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Sumario 

El presente estudio tiene por objetivo principal determinar la factibilidad técnico-económica 

de la apertura de una sucursal de capacitaciones en la ciudad de Santiago para la empresa 

Educa Capacitaciones. Esta idea nace a partir del interés de los dueños en expandir su negocio 

en la Región Metropolitana, que actualmente realiza sus funciones en la Región del Bío-Bío, 

motivados por las expectativas de entrar a un mercado de mayor tamaño, mucho más 

dinámico, y con el potencial de generar mayores ingresos. 

Para determinar la situación actual del mercado de las capacitaciones en la Región 

Metropolitana, se realizaron estudios estadísticos sobre las demandas de las distintas áreas 

de capacitación existentes en la zona. Se demuestra que las capacitaciones asociadas a las 

áreas de comercio y servicios son las que tienen un crecimiento estable a lo largo de los 

últimos años. Además, se han efectuado análisis internos y externos de la industria a través 

de las herramientas FODA, PEST y 5 Fuerzas de Porter, donde se aprecia una alta 

competitividad entre oferentes, existiendo aproximadamente 1100 OTECs operantes en la 

Región, así como también oportunidades para entrar en el mercado de comercio y servicios, 

y donde las tecnologías virtuales son determinantes a la hora de entregar un buen servicio. 

Adicionalmente se llevaron a cabo estudios técnicos para determinar las necesidades de 

personal, tecnologías a implementar, así como también el diseño del layout del edificio y su 

ubicación dentro de la ciudad de Santiago, determinándose la localización en la comuna de 

Santiago Centro. 

Se realiza el estudio económico y financiero, donde se analizan los flujos de caja para casos 

base, pesimista y optimista, evaluando el Valor Actual Neto (VAN) para cada caso, 

obteniéndose los valores de $173, $73 y $280 millones de pesos, respectivamente. Asimismo, 

se lleva a cabo el análisis de sensibilidad del proyecto, evaluando el impacto producido en el 

VAN bajo los efectos de la variabilidad de los costos y el nivel de participantes a capacitar, 

obteniéndose un 29% de influencia para el primer ítem y un 71% para el segundo. El estudio 

legal se lleva a cabo para establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo la apertura 

de una nueva sucursal en la ciudad de Santiago. 
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Capítulo 1. Introducción y descripción del proyecto 

1.1. Introducción 

La capacitación en Chile se remonta a la década de los 60, con la creación del Instituto 

Nacional de Capacitación INACAP en 1966, organismo público derivado del Departamento 

de Formación Profesional de Corfo. En dicho periodo, la institucionalidad emergente ofrecía 

cursos de formación en oficios, programas de aprendizaje, cursos de formación de mandos 

medios y de técnicos superiores. Por aquel entonces el Estado asumía un rol central en la 

entrega de los servicios de capacitación. 

Una década después, en 1976 se crea el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

(SENCE) y el Estado deja de ser un proveedor directo de capacitación. El nuevo sistema se 

estructura en torno a un subsidio a la capacitación por medio de un descuento tributario para 

las empresas, denominada Franquicia Tributaria. La nueva estructura funciona bajo la 

filosofía de que la capacitación responde a las necesidades de las empresas, de modo que son 

las empresas las que deciden en qué y a quiénes capacitar. La iniciativa abre un mercado con 

una oferta de proveedores privados. 

Las acciones de capacitación son diseñadas y ejecutadas por organismos privados, llamados 

Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), contratados por empresas en el caso de la 

Franquicia Tributaria o directamente por el SENCE en los programas sociales dirigidos a 

grupos vulnerables, mediante llamados a postulación.  

Educa Capacitaciones es un OTEC que lleva operando aproximadamente 2 años en la región 

del Bío-Bío, cuya casa matriz se encuentra en la ciudad de Concepción. Actualmente la 

organización opera con Programas Sociales y Franquicia Tributaria en la región, donde se 

tiene vasta experiencia, pero esta experiencia no es válida para postular a programas sociales 

en otras regiones. Los programas sociales representan actualmente el 85% de los ingresos de 

la empresa, a pesar de ser los que menos renta generan. 

Así, la organización se encuentra en vías de expandir su negocio en la ciudad de Santiago, 

donde se espera poder atender a un número áreas de capacitación vía Franquicia Tributaria 

en la Región Metropolitana. 
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En este documento se realiza un estudio de factibilidad técnico-económico para determinar 

de manera objetiva la decisión de levantar una sucursal en la ciudad de Santiago durante el 

periodo de los años 2021 a 2025. 

Figura 1.1.1. Imagotipo de la Empresa 

 

Fuente: Educa Capacitaciones 

1.2. Descripción del proyecto 

El proyecto apunta a levantar una sucursal que funcione como Organismo Técnico de 

Capacitación en la ciudad de Santiago. Contará con una variedad de cursos a impartir a través 

de Franquicia Tributaria, determinados por las necesidades de demanda de la Región 

Metropolitana, orientados a empresas que serán sus clientes y cuyos consumidores del 

servicio serán trabajadores provenientes de ellas. Las capacitaciones se realizarán de manera 

presencial por relatores externos especializados en los distintos cursos disponibles dentro del 

edificio del OTEC. 

1.3. Marco teórico 

En esta sección se exponen ideas planteadas por Mendívil & Alonso [1], en donde rescatan 

las nociones de distintos autores referentes al concepto de la capacitación. La capacitación es 

un concepto que, según Ramírez [2], “define la necesidad de la empresa de inducir un nuevo 

elemento en su estructura que le permita mantener en forma permanente su potencial de 

actuación y de cambio a través del conocimiento y desarrollo de las habilidades de sus 

componentes, lo que se transforma en una función más, como podría ser la de producción y 

que en estos casos responde a una función educativa con perspectivas de presente y de 

futuro”. 

La capacitación se remonta a la revolución industrial del siglo XVIII, presentándose como el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que pretende modificar la conducta de las personas en 

forma planeada conforme a objetivos específicos, según los requerimientos de cada 

organización. 

La capacitación se dirige al mejoramiento de la calidad de los recursos humanos, valiéndose 

de todos los medios que le conduzcan al incremento de conocimientos, al desarrollo de 
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habilidades y al cambio de actitudes en cada uno de los individuos que conforman la empresa. 

Se capacita, por ejemplo, para actualizar a los trabajadores en la aplicación de nueva 

tecnología y en general, para el desarrollo de las personas y el mejoramiento de las 

organizaciones. 

Los procesos de capacitación son impartidos generalmente por personas especializadas en el 

tema y preferentemente ajenas a la organización, para que sean más objetivos en el trascurso 

de dicho proceso. A la persona encargada se le denomina consultor, relator, o capacitador. 

Su actividad está guiada por un conjunto de creencias, valores y principios que conforman el 

esquema de referencia que nos permite tener una idea de lo que somos, de donde estamos, de 

que hacemos y que queremos en la organización. 

La función del capacitador consiste en generar los procesos de cambio requeridos en los 

trabajadores, encaminados al cumplimiento de la misión, filosofía y objetivos de la empresa. 

Se sustenta en una filosofía que rescata el valor del ser humano dentro de la empresa y que 

responde a una manera de pensar y entender el medio ambiente, social, laboral y familiar en 

que este se desenvuelve, sustentada en una filosofía organizacional que sea acorde a los 

objetivos de la empresa. En este sentido, Pinto [3] agrega que, dentro de una organización, 

la filosofía se manifiesta a través de los siguientes medios: 

 El comportamiento de los miembros de la organización 

 El campo normativo, constituida por su política, procedimientos, normas y el sistema 

interno 

 Recursos materiales 

Estos conjuntos de manifestaciones de la filosofía organizacional conforman la identidad de 

la empresa, la cual la hace ser única y diferente a las demás. De ahí la importancia de la 

capacitación como generadora del proceso de cambio, pues será, a fin de cuentas, la principal 

responsable de que esta identidad de empresa resulte como se esperaba por los directivos. 

Ahora bien, para que esa filosofía organizacional sea autentica, debe adaptarse a las 

necesidades y demandas del contexto económico, político, ideológico y social de donde se 

ubica. 
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Por ello, la capacitación se encamina hacia la modificación de conductas y/o actitudes de los 

empleados para el logro de los objetivos y compromisos que tiene la organización con su 

entorno. La capacitación se puede impartir en los centros de trabajo, o fuera de ellos, en 

lugares especializados, y persigue el propósito de desarrollar las actitudes positivas y 

destrezas en los trabajadores para incrementar su desempeño en un puesto o área de trabajo 

especifica. Kopelman [4] identifica “las tres etapas del proceso de capacitación”: 

 De diagnóstico: en esta etapa se detecta en la organización los tipos de capacitación 

que se necesitan, cuándo se necesitan y quiénes la necesitan 

 De impartición: esta fase hace referencia a la metodología a utilizar para la realización 

del proceso de capacitación 

 De evaluación: en este tercer paso se miden los cambios presentados en los 

individuos, como conocimientos, habilidades y actitudes en la realización del trabajo. 

Así, el proceso de capacitación de los individuos debe seguir un orden que garantice la 

identificación de las necesidades reales de la organización, el correcto traspaso de los 

conocimientos y un impacto favorable en el desempeño del personal. 
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Capítulo 2. Objetivos y metodología 

2.1. Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar, por medio de un estudio de prefactibilidad técnico-económica la expansión del 

negocio de Educa Capacitaciones a la Región Metropolitana de Santiago 

Objetivos específicos 

 Determinar las especialidades de capacitación a impartir según necesidades de 

demanda en la región 

 Entregar evaluación de la posición interna y externa de la compañía en el mercado de 

las capacitaciones. 

 Determinar el Modelo de Negocio para la empresa. 

 Elaborar un estudio técnico definiendo tecnologías y equipamiento a utilizar en 

cursos de capacitación y en las oficinas de la organización, determinando la 

localización del edificio. 

 Construir el organigrama de la organización especificando las descripciones de cargo 

 Realizar el estudio de factibilidad legal, económico y financiero del proyecto.  

2.2. Metodología 

Estudio de mercado 

Se realizó un estudio de las necesidades de demanda en la Región Metropolitana, 

determinando a través de proyecciones de demanda los sectores de capacitación más 

atractivos para ingresar según crecimiento, popularidad y afinidad que tiene la organización 

con éstos. Para lo anterior se segregaron las áreas de capacitación que presentan una 

tendencia en el nivel de participación de alumnos estadísticamente significativa a través de 

la Prueba Estadística de Mann-Kendall. El test de Mann-Kendall (MK) es un test no 

paramétrico cuya hipótesis nula 𝐻0 es que los (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) son variables aleatorias idéntica 

e independientemente distribuidas y la hipótesis alternativa 𝐻1 es que se distribuyen 

describiendo una tendencia bien creciente o decreciente. El estadístico del test es la llamada 

τ de Kendall cuya expresión es la siguiente: 
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τ = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

 (2.2.1) 

  

Donde la función 𝑠𝑔𝑛(𝑋) es la función signo, cuyo valor es -1, 0, ó 1 dependiendo de que el 

argumento sea negativo, nulo o positivo, respectivamente. 

La varianza de τ bajo la hipótesis nula es: 

𝑣𝑎𝑟(τ) =
n(n − 1)(2n + 5)

18
 (2.2.2) 

  

Para valores de n > 10, la distribución de τ se ajusta a una distribución normal, si se hace la 

corrección: 

τ′ = τ − sgn(τ) (2.2.3) 

  

Una vez calculado τ′ se evalúa la variable normalizada: 

𝑍 =
τ′

√var(τ)
 (2.2.4) 

  

Que, según lo dicho anteriormente, se distribuye normal de media 0 y varianza unidad. A 

partir de ella obtendremos valores de probabilidad de aceptación de la hipótesis nula. 

Para la proyección de los datos, se optó por el modelo de Suavización Exponencial de Winter. 

Este tipo de pronóstico modela la tendencia, estacionalidades y ciclos de una serie de tiempo. 

A continuación, se muestran las ecuaciones que describen el modelo. 

Pronóstico para p periodos en el futuro: 

𝑃𝑡+𝑝 = (𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 (2.2.5) 

  

Atenuación de la serie de tiempo: 

𝑆𝑡 =
𝑋𝑡

𝐸𝑡−𝐿
+ (1 − 𝛼)(𝑆𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) (2.2.6) 

  

Estimación de la tendencia: 
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𝑇𝑡 = 𝛽(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 (2.2.7) 

  

Estimación de la estacionalidad: 

𝐸𝑡 = 𝛾 ∗
𝑋𝑡

𝑆𝑡
+ (1 − 𝛾)𝐸1−𝐿 (2.2.8) 

  

 En donde: 

𝑆𝑡 es el nuevo valor atenuado suavizado. 

𝛼 es la constante de atenuación que toma valores en el intervalo 0 < 𝛼 < 1. 

𝑋𝑡 es la nueva observación o valor real de la serie en el momento t. 

𝛽 es la constante de atenuación de la estimación de la tendencia y toma valores 0 < 𝛽 < 

1. 

𝛾 es la constante de atenuación de la estimación de estacionalidad y toma valores en el 

intervalo 0 < 𝛾 < 1. 

p es el número de periodos a pronosticar en el futuro. 

L es la longitud de la estacionalidad. 

𝑃𝑡+𝑝es el pronóstico para p periodos en el futuro. 

La evaluación interna y externa de la organización en el mercado de las capacitaciones se 

realizó utilizando técnicas de análisis PEST, análisis de las fuerzas de Porter, y análisis 

FODA, en donde se determinan factores críticos de éxito de la organización. Se definió el 

Modelo de Negocios según la naturaleza del OTEC a partir de la metodología CANVAS. 

Estudio de factibilidad técnica 

Los equipos e infraestructura necesaria para el funcionamiento de las oficinas y salas de 

clases del OTEC fueron definidos para el proyecto según la demanda del servicio de 

capacitación. Posteriormente se realiza una estimación de los costos de cada elemento 

seleccionado considerando el layout de las oficinas de acuerdo a requerimientos de espacio 

y su ubicación dentro del edificio. Por otra parte, se elabora el organigrama especificando 
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descripciones de los distintos cargos que serán necesarios para el logro del correcto 

funcionamiento de la organización. 

La localización de la sucursal fue definida evaluando aspectos críticos de las 3 comunas más 

favorables dentro de la ciudad de Santiago (Providencia, Ñuñoa y Santiago Centro) utilizando 

el Método Cualitativo Por Puntos. Este método consiste en definir los principales factores 

determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de 

acuerdo con la importancia que se les atribuye. El peso relativo, distribuido entre los distintos 

factores, debe sumar igual a 1. Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede 

a asignar una calificación a cada factor en una localización de acuerdo a una escala 

predeterminada. La suma de las calificaciones ponderadas definida a continuación permite 

seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje. 

𝑃𝑖 = ∑ 𝑃𝑅𝑗 ∗ 𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 𝜖 𝑚 (2.2.9) 

  

En donde: 

𝑃𝑖 es el valor ponderado de la comuna 𝑖, 𝑖 =  1, … , 𝑚. 

𝑃𝑅𝑖 es el peso relativo del factor 𝑗, 𝑗 = 1, … , 𝑛. 

𝐶𝑖𝑗 es la calificación del factor 𝑗 para la comuna 𝑖. 

Finalmente, se utilizó el método de Punto de Equilibrio para la obtención del número de 

participantes que la sucursal debe atender como mínimo antes de generar pérdidas. Dicho 

método se representa por la ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜:  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (2.2.10) 

  

Estudio de factibilidad legal, económica y financiera 

La evaluación económica del proyecto se realiza determinando los flujos relevantes, como lo 

son la inversión necesaria, costos, ingresos y financiamiento. 

La tasa de descuento del proyecto se determinó mediante el Modelo de Valoración de Activos 

Financieros (CAPM por sus siglas en inglés) y cuya fórmula se presenta a continuación: 
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𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]𝛽 (2.2.11) 

  

En donde: 

𝑘𝑒 es la tasa de rendimiento esperada del capital. 

𝑅𝑓 es el rendimiento de un activo libre de riesgo. 

𝐸(𝑅𝑚) es el rendimiento del mercado. 

𝛽 es el riesgo sistemático de la industria, en este caso, la educación. 

Posteriormente se llevó a cabo los flujos de caja correspondientes, utilizando el criterio de 

Valor Actual Neto (VAN) y cuya fórmula general se define como: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

  (2.2.12) 

  

En donde: 

𝐹𝑡 son los flujos de dinero en cada periodo 𝑡 

𝐼0 es la inversión realizada en el momento inicial 

𝑛 es el número de periodos de tiempo 

𝑘 es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 

El cálculo del VAN del proyecto con financiamiento se efectuó a través de la metodología 

de VAN Ajustado que consiste en proyectar los flujos del proyecto puro y descontarlos a la 

tasa de los activos, y, por otra parte, proyectar independientemente el flujo de la deuda, 

descontando dichos flujos a la tasa de esta, es decir, obteniendo el VAN de la deuda. La 

fórmula del VAN Ajustado se define a continuación. 

𝑉𝐴𝑁 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝐴𝑁𝑝𝑟𝑜𝑦 + 𝑉𝐴𝑁𝑓𝑖𝑛   (2.2.13) 

  

En donde, 

𝑉𝐴𝑁𝑝𝑟𝑜𝑦 es el VAN calculado a partir de los flujos de caja del proyecto sin considerar 

financiamiento, a su respectiva tasa de descuento 



10 

 

𝑉𝐴𝑁𝑓𝑖𝑛 es el VAN calculado a partir de los flujos de caja del financiamiento, a tasa de la 

deuda.  

Adicionalmente se efectuó un análisis de sensibilidad mediante Simulación Montecarlo, en 

donde se midió el impacto en el VAN producido por la generación de variables aleatorias 

uniformemente distribuidas referentes a el aumento de los costos operativos no controlables 

por la empresa y el nivel de participación de los alumnos a atender en la sucursal. En primera 

instancia se analiza el impacto del aumento de costos en los valores de 0%, 10% y 20% en 

conjunto con la variable aleatoria del nivel de participantes definida por 𝑃𝑖,𝑗~𝑈(0, 𝑏𝑖𝑗), 𝑖 =

1, 2, … , 12 (meses), 𝑗 = 1, 2, … , 5 (años), donde 𝑏𝑖𝑗 es la cantidad máxima de alumnos a 

atender según año y mes. Posteriormente el estudio se resume definiendo la variable de 

aumento de costos como 𝐶~𝑈(0%, 20%) en combinación con la variable aleatoria 𝑃𝑖,𝑗 .  La 

simulación se realiza con 10.000 combinaciones de dichas variables para cada caso.  

Finalmente, en el estudio legal se verificaron las normativas vigentes que debe cumplir un 

OTEC para su instalación y funcionamiento en la ciudad de Santiago. 

2.3. Alcances 

El alcance de este estudio consiste en entregar a Educa Capacitaciones un completo estudio 

técnico-económico, el cual, a través de resultados, permita evaluar de manera objetiva la 

decisión de expandir el negocio en la ciudad de Santiago. 
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Capítulo 3. Estudio de mercado 

3.1. El mercado de las capacitaciones 

El sistema de capacitación y empleo que establece la ley tiene por objeto promover el 

desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado 

nivel de empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la 

calidad de los procesos y productos [5]. En el mercado de las capacitaciones existen varios 

participantes que cumplen diferentes roles o papeles dentro del mismo [6]:  

El Estado 

Por medio del Consejo Nacional de Capacitación, cuya función es asesorar al Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social en la formulación de la política nacional de capacitación, 

supervisando el cumplimiento de estas. 

Por medio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, un organismo técnico 

descentralizado del Estado, que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social. Sus principales objetivos son aumentar la competitividad de las 

empresas y la empleabilidad de las personas, por medio de la aplicación de políticas públicas 

e instrumentos para el mercado de la capacitación e intermediación laboral, ligados a un 

proceso de formación permanente. 

Otra función del Estado es incentivar económicamente a las empresas para disponer de 

recursos enfocados a desarrollar laboralmente a sus trabajadores por medio de la 

capacitación, el incentivo económico también se extrapola a personas naturales a través de 

subsidio. El Estado es un impulsor de la capacitación en el mercado a través de la subvención 

económica y de las medidas que toma para fomentar el desarrollo de la capacitación en Chile.  

Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC)  

Son instituciones autorizadas por el SENCE para impartir cursos de capacitación. SENCE 

posee un registro nacional con todos los OTEC que existen en el país, los que deben cumplir 

con dos condiciones: estar certificadas bajo norma chilena NCh 2728 y dedicarse 

exclusivamente al negocio de la capacitación (tener giro único de capacitación). 
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Organismos de Certificación de Sistemas Acreditados (OCS) 

Aquellas organizaciones privadas que tienen como función evaluar la conformidad con 

y certificar el cumplimiento de una norma de referencia, ya sea respecto al producto, al 

servicio, o al sistema de gestión de una organización. En particular, son las responsables de 

la auditoría realizada a las organizaciones interesadas en obtener una certificación de su 

sistema de gestión de la calidad. 

Relatores 

Son las personas encargadas de dictar los distintos cursos de capacitación, también deben 

vivir el proceso de acreditación, ya sea inscribiéndose personalmente en el SENCE o a partir 

del OTEC, el cual inscribe los cursos a dictar con el respectivo relator a cargo de las clases 

del curso. 

Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC)  

Son aquellas organizaciones cuyo objetivo primordial es dar apoyo técnico a sus empresas 

adherentes asociadas, las cuales optan libremente a un OTIC según sus propios intereses. 

Este apoyo es principalmente a través de la promoción, organización y supervisión de 

programas de capacitación y de asistencia técnica para el desarrollo de recursos humanos. 

Los OTIC no pueden impartir ni ejecutar directamente acciones de capacitación, sino que 

sirven de nexo entre las empresas afiliadas y los organismos técnicos de capacitación, OTEC. 

Según el SENCE existen dos grandes categorías de programas de capacitación dentro de la 

industria, los cuales son excluyentes:  

 Programas Sociales de Capacitación: los cuales pretenden dar solución a problemas 

que enfrentan grupos específicos de la población en su inserción laboral, mejorando 

la empleabilidad por medio del desarrollo de competencias laborales y el aprendizaje 

de oficios o labores de personas cesantes, personas que buscan trabajo por primera 

vez, personas con riesgo social, jóvenes con escasas oportunidades de desarrollo, 

trabajadores por cuenta propia informales, madres jefas de hogar, trabajadores y 

dueños o socios de microempresas que tengan una planilla anual de remuneración 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Certificar&action=edit&redlink=1
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imponible inferior a 35 UTM, trabajadores independientes de baja calificación 

laboral, etc.  

 Programas acogidos a Franquicia Tributaria: destinados a incentivar el desarrollo 

laboral de los trabajadores de nuestro país por medio de un incentivo de parte del 

Estado hacia empresas que destinen recursos para que sus trabajadores puedan 

capacitarse. El Estado autoriza a las empresas a rebajar del pago de sus impuestos, a 

partir de la declaración anual de renta y del pago previsional mensual, el monto 

invertido en cursos de capacitación, lo se denomina Subsidio SENCE o franquicia 

tributaria.  

En el caso de que la empresa presente pérdidas tributarias el Estado les devuelve el 

monto utilizado por este concepto. El Estado aporta cerca del 70% de los montos 

involucrados en la malla de cursos que están asociados a la franquicia tributaria. Las 

personas que pueden acceder a este tipo de programas y hacer uso del beneficio 

tributario son trabajadores contratados, socios y dueños de empresas, y personas por 

contratar (existiendo un contrato de capacitación previamente firmado).  

La franquicia tributaria SENCE opera en virtud de un valor hora cronológica máximo 

por participante, cantidad que es establecida anualmente y que en la actualidad tiene 

un valor de $5.000 la hora. Ese valor define el monto máximo que se podrá imputar 

a franquicia tributaria de capacitación respecto de las horas cronológicas 

efectivamente realizadas por el participante en una actividad de capacitación. 

A continuación, en la Tabla 3.1.1 se muestra la evolución del número de participantes 

capacitados vía franquicia tributaria aprobados durante el periodo 2014-2018. Se entiende 

por total de participantes aprobados a todas las personas que pasaron por un curso de 

capacitación con cargo a Franquicia Tributaria y cumplieron con al menos un 75% de 

asistencia, aprobando el curso, ello significa que un individuo será contado tantas veces como 

pase por un curso de capacitación en el transcurso de un año calendario, de este modo los 

totales regionales y nacional no consideran RUT únicos. 
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Tabla 3.1.1. Participantes aprobados vía franquicia tributaria en Chile 

Región 
Participantes aprobados 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tarapacá 12.243 12.752 16.301 15.891 14.708 

Antofagasta 42.158 39.222 54.207 54.644 53.187 

Atacama 13.387 11.782 13.827 13.227 12.323 

Coquimbo 20.182 18.795 18.499 16.711 16.381 

Valparaíso 63.300 65.848 78.080 65.551 67.235 

O'Higgins 42.278 43.583 49.118 46.389 46.051 

Maule 29.796 30.852 35.270 31.926 31.902 

Bío-Bío 77.605 77.809 90.244 89.922 80.863 

Araucanía 26.669 26.826 28.808 22.718 27.582 

Los Lagos 43.313 40.922 44.982 52.359 49.787 

Aysén 3.109 4.123 3.487 3.404 3.389 

Magallanes 7.042 7.070 8.620 7.177 7.815 

Metropolitana 553.883 606.760 769.309 746.724 753.525 

Los Ríos 9.033 9.492 13.817 12.911 14.197 

Arica y Parinacota 5.265 5.245 4.334 4.303 5.298 

Ñuble - - - - 10.618 

Total 949.263 1.001.081 1.228.903 1.183.857 1.194.861 

Fuente: Anuario Estadístico SENCE 2018 

Como puede apreciarse, a lo largo de los últimos 5 años las capacitaciones vía franquicia 

tributaria en Chile han mostrado una tendencia al crecimiento, especialmente la Región 

Metropolitana, que en el periodo 2015-2016 presentó un crecimiento aproximado del 26% 

en participantes aprobados comparado con el 13% promedio en el resto de las regiones. Es 

importante destacar que la Región Metropolitana, en promedio, concentra aproximadamente 

más del 60% de las capacitaciones que se realizan en el país durante cada año, por lo que 

resulta de interés conocer qué áreas de capacitación son las más atractivas. 

3.2. Proyección de la demanda 

El objetivo es determinar qué cursos impartirá la empresa en base a la proyección de demanda 

de las distintas áreas de capacitación en la Región Metropolitana. Para determinar en qué 

mercados de capacitación se enfocará la empresa, se parte de la premisa de que las áreas de 

capacitación serán atractivas solo si dichas áreas muestran un comportamiento creciente en 

la cantidad de participantes aprobados. Carece de sentido realizar esfuerzos en entrar a un 

mercado estancado o decreciente, ya que esto significa que por más empresas capacitadores 

que ingresen a este sector, el mercado no crecerá, pues la demanda está satisfecha. 
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SENCE tiene a disposición en su base de datos lo que se conoce como el Anuario Estadístico 

SENCE, que consolida las principales cifras de cobertura y presupuesto que presentan los 

programas del servicio durante un año calendario en particular. Esta información se construye 

a partir de bases de datos administrativas que contienen los datos de ejecución de los 

programas entre enero y diciembre de cada año. Estos datos se encuentran disponibles de 

forma anual, durante el segundo trimestre de cada año. 

El interés es establecer las proyecciones de los participantes aprobados en los distintos 

sectores de capacitaciones en la Región Metropolitana en base a datos históricos de cursos 

realizados vía franquicia tributaria. Se ha tomado una muestra de 14 años, es decir, durante 

el periodo 2004 a 2018 (datos más recientes publicados por SENCE).La Tabla 3.2.1 presenta 

los distintos sectores de capacitación y la evolución de participantes aprobados en la Región 

Metropolitana. Para efectos prácticos, la tabla sólo muestra los últimos 5 años de evolución 

de cada área. La tabla original puede hallarse en el Anexo A de este documento. 

Tabla 3.2.1. Participantes aprobados por área de capacitación en la Región Metropolitana 

Área de capacitación 
Año 

2014 2015 2016 2017 2018 

Administración 206.789 256.362 307.156 301.815 299.603 

Agricultura 2.023 1.470 2.141 2.112 1.302 

Agropecuario 777 557 787 643 509 

Alimentación, gastronomía y turismo 18.332 16.437 25.480 23.765 23.322 

Artes, artesanía y gráfica 841 680 777 814 879 

Ciencias y técnicas aplicadas 67.061 68.496 113.362 142.590 172.091 

Comercio y servicios financieros 12.688 12.415 17.407 11.252 13.344 

Computación e informática 47.895 50.021 47.583 45.794 45.534 

Construcción 7.835 8.198 7.724 6.152 5.668 

Ecología 2.042 834 1.795 3.705 2.998 

Educación y Capacitación 34.603 37.567 47.997 43.021 42.155 

Electricidad y electrónica 2.737 2.883 3.137 3.801 3.935 

Energía nuclear 175 39 175 156 154 

Especies acuáticas 51 30 10 9 15 

Forestal 71 182 208 135 226 

Idiomas y comunicación 20.031 20.172 24.574 19.502 20.285 

Mecánica automotriz 3.054 3.139 3.551 2.822 2.797 

Mecánica industrial 3.237 3.185 4.058 4.123 4.030 

Minería 1.585 1.125 658 756 804 

Procesos industriales 3.842 3.160 4.278 3.830 4.248 

Salud, nutrición y dietética 29.725 36.172 36.975 22.997 14.701 

Servicio a las personas 70.432 67.663 104.040 89.749 76.600 

Transporte y telecomunicaciones 17.922 15.760 15.156 17.083 18.207 

Nivelación de estudios 135 213 280 98 118 

Fuente: Anuario Estadístico SENCE 2018 
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Puesto que el proyecto se evaluará durante el periodo 2021-2025, las proyecciones en base a 

la Tabla 3.2.1, fueron durante el periodo 2019-2025. Para lo anterior, se optó por el modelo 

se Suavización Exponencial de Winter, capaz de modelar tendencia, estacionalidades y ciclos 

de una serie de tiempo. El principal requisito para utilizar este modelo de pronóstico es que 

la serie de datos muestre tendencia (ya sea creciente o decreciente) para la validación de 

proyecciones. El test de Mann-Kendall permite responder esta interrogante. 

El test de Mann-Kendall (MK) es un test no paramétrico cuya hipótesis nula 𝐻0 es que los 

(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) son variables aleatorias idéntica e independientemente distribuidas y la 

hipótesis alternativa 𝐻1 es que se distribuyen describiendo una tendencia bien creciente o 

decreciente. 

Así, realizando la prueba de MK con un nivel de confianza del 95% para los datos de las 

distintas áreas de capacitación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 3.2.2. Prueba estadística de Mann-Kendall para áreas de capacitación 

Prueba estadística Mannn-Kedall de tendencia Área de capacitación 

Tendencia no significativa Salud, nutrición y dietética 

Tendencia no significativa Agropecuario 

Tendencia no significativa Agricultura 

Tendencia significativa Alimentación, gastronomía y turismo 

Tendencia significativa Educación y Capacitación 

Tendencia significativa Administración 

Tendencia no significativa Mecánica automotriz 

Tendencia significativa Ciencias y técnicas aplicadas 

Tendencia no significativa Energía nuclear 

Tendencia no significativa Transporte y telecomunicaciones 

Tendencia significativa Servicio a las personas 

Tendencia no significativa Ecología 

Tendencia no significativa Mecánica industrial 

Tendencia no significativa Construcción 

Tendencia no significativa Forestal 

Tendencia no significativa Procesos industriales 

Tendencia no significativa Electricidad y electrónica 

Tendencia no significativa Computación e informática 

Tendencia no significativa Comercio y servicios financieros 

Tendencia no significativa Especies acuáticas 

Tendencia no significativa Idiomas y comunicación 

Tendencia no significativa Artes, artesanía y gráfica 

Tendencia no significativa Minería 

Tendencia significativa Nivelación de estudios 

Fuente: Elaboración propia 
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Como puede observarse, las áreas de alimentación, gastronomía y turismo, educación y 

capacitación, administración, ciencias y técnicas aplicadas, servicio a personas y nivelación 

de estudios son áreas que presentan tendencia estadísticamente significativa, esto es, su 

comportamiento es más predecible que aquellas áreas que la prueba de MK determina como 

de comportamiento aleatorio. Además, estas áreas (a excepción del área de nivelación de 

estudios) son las que concentran la mayor cantidad de capacitados, abarcando 

aproximadamente un 60% del total de capacitaciones en la región en 2018. 

Así, se procede a realizar los pronósticos de las áreas con tendencia significativa para el 

periodo 2019-2025 con límites de confianza del 95%: 

Figura 3.2.1. Pronósticos participantes área 

administración 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2.2. Pronósticos participantes área 

alimentación, gastronomía y turismo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.2.3. Pronósticos participantes área 

ciencias y técnicas aplicadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2.4. Pronósticos participantes área 

educación y capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

  
Figura 3.2.5. Pronósticos participantes área 

servicio a las personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2.6. Pronósticos participantes área 

nivelación de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.2.3. Resumen de pronósticos de áreas con tendencia significativa 

Área de 

capacitación 

Dato Pronóstico Variación 

promedio 

últimos 7 

pronósticos 

(%) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Alimentación, 

gastronomía y 

turismo 

23.322 25.907 26.913 27.918 28.924 29.929 30.935 31.940 4,6 

Educación y 

Capacitación 
42.155 47.759 49.154 50.549 51.943 53.338 54.732 56.732 4,2 

Administración 299.603 341.231 350.095 358.960 367.824 376.689 385.554 394.418 4,1 

Ciencias y 

técnicas 

aplicadas 

172.091 176.715 183.837 190.960 198.082 205.205 212.327 219.450 3,5 

Servicio a las 

personas 
76.600 79.215 81.830 84.444 87.059 89.674 92.289 94.904 3,1 

Nivelación de 

estudios 
118 55 21 0 0 0 0 0 - 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, la gran mayoría de los sectores proyectan un crecimiento positivo, 

con variaciones promedio anuales que van desde los 3,1% a 4,6%, esto quiere decir que las 

empresas cada año están demandando más capacitaciones en torno a estas áreas, con 

excepción del área de nivelación de estudios, que como puede apreciarse en la Figura 3.2.6, 

históricamente ha mostrado una tendencia la baja. Hay que notar que este tipo de pronósticos 

no tiene una restricción de no negatividad, por lo que los pronósticos negativos en el área de 

nivelación de estudio se consideran con el valor cero. 

Es relevante hacer énfasis en que estos resultados de tendencia creciente de las distintas áreas 

de capacitación representan en gran parte el comportamiento de la actividad económica en 

Chile, que es intensiva en servicios y comercialización de productos. A continuación, se 

ilustra la distribución de trabajadores de chilenos por actividad económica, según encuesta 

CASEN de 2017: 
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Figura 3.2.7. Distribución de porcentaje de trabajadores según actividad económica 

 

Fuente: Encuesta CASEN 2017 

En donde: 

Barra azul: trabajadores que se desempeñan actividades primarias (actividades 

económicas o productivas que comprenden todas las labores económicas basadas en la 

extracción de bienes y recursos provenientes del medio natural) 

Barra verde: trabajadores que se desempeñan en actividades secundarias (organizaciones 

que elaboran productos terminados a partir de materias primas) 

Barra roja: trabajadores que se desempeñan en actividades terciarias (sector de la 

economía que engloba servicios que satisfacen las necesidades de las personas) 

Como se puede observar, aproximadamente el 70% de la población de trabajadores se 

desempeña en actividades terciarias, mientras que el otro 18% se desempeña en actividades 

secundarias y el 11% restante en actividades primarias. Por tanto, es razonable pensar que la 

gran mayoría de áreas de capacitación de la Tabla 3.2.3 abarquen un gran número de 

capacitados en base a su relación con las actividades secundarias y terciarias por su gran 

concentración de trabajadores. 
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Si bien, los pronósticos se condicen con la naturaleza laboral del país, es necesario mencionar 

que estas proyecciones están hechas en base a “condiciones económicas normales”, y que no 

se han considerado factores posteriores al año 2019. El estallido social del 18 de octubre de 

2019 y la pandemia de enfermedad por coronavirus identificada en diciembre de 2019 han 

sido los principales factores que han tenido un notable impacto en la economía chilena 

durante los últimos meses. 

En el año 2019, la economía chilena había acumulado un crecimiento del 2,2% del PIB, pero 

el último trimestre experimentó una contracción del 2,1% respecto al mismo periodo de 2018. 

(…) los efectos de la crisis social se observaron principalmente en los servicios, siendo los 

personales -en particular, la educación- y el comercio los más afectados [7]. 

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reporte “World Economic Outlook, 

April 2020: The Great Lockdown” incorporando los efectos del coronavirus, pronostica una 

contracción del 4,5% del PIB, un valor superior a las expectativas del Banco Central que van 

en el rango del 1,5% y 2,5%. 

Nicolás Birkner, director de Estudios de CorpResearch, refrendó lo que muestran las cifras y 

explica que “estas discrepancias en materia de proyecciones son reflejo de un escenario de 

muchísima incertidumbre, con muchas variables inciertas en juego, donde además aún no se 

cuenta con suficientes datos económicos que midan el real impacto que está teniendo esta 

pandemia” [8]. 

En base a lo anterior, poder predecir qué sucederá, al menos en el período 2020-2021, resulta 

una ardua tarea. Es importante hacer énfasis que el FMI es claro en su reporte de sus 

esperanzas de un repunte para 2021. “En un escenario de línea de base, que supone que la 

pandemia se desvanece en la segunda mitad de 2020 y que los esfuerzos de contención se 

pueden deshacer gradualmente, se proyecta que la economía mundial crecerá un 5,8% en 

2021 a medida que la actividad económica se normalice, ayudada por el apoyo de políticas”. 

La Figura 3.2.8 muestra las proyecciones del FMI para Chile en los años 2020 y 2021 



22 

 

Figura 3.2.8. Pronóstico de variación real del PIB en Chile 

 

Fuente: Base de datos del FMI 

Como se puede ver, las estimaciones del FMI apuntan a un crecimiento del 5,3% en Chile, 

lo que permite la siguiente reflexión: si bien, el mercado las capacitaciones puede verse 

afectado en la realización de los cursos (con mayor impacto en cursos presenciales, debido a 

las medidas de cuarentena adoptadas por el país para la contención de la expansión de la 

pandemia) en el periodo 2020-2021, puede esperarse que este se recupere a partir de 2021. 

Esto bajo la suposición de que, si ciertas áreas de capacitación mostraron tendencia al 

crecimiento y gran popularidad hasta 2019, estas debiesen volver a recuperar con cierto grado 

de semejanza su participación en el mercado, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de 

la actividad económica donde se desempeña gran parte de la población chilena. 

3.3. Determinación de las especialidades de capacitación del OTEC 

Para la elección de las especialidades1 en que se enfocará la empresa, se han considerado 3 

criterios de selección: 

 La especialidad debe pertenecer a las áreas de capacitación de tendencia creciente de 

la Región Metropolitana. 

                                                 
1 Se debe tener en cuenta que una especialidad es distinta de un curso específico de capacitación. Una 

especialidad puede contener múltiples cursos de capacitación cuyas características comunes los hacen 

pertenecer a dicha categoría. 
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 Popularidad de la especialidad. 

 Afinidad, experiencia y potencial de Educa Capacitaciones con la especialidad. 

El anuario estadístico de SENCE dispone de los datos de alumnos aprobados en las distintas 

especialidades de cada área de capacitación a nivel país, pero no a nivel regional, por lo que 

se ha considerado el supuesto de que el nivel de participación de personas a nivel país debiese 

ser proporcional al nivel de participación en la Región Metropolitana, sobre todo teniendo en 

cuenta que esta concentra más del 60% de las capacitaciones del país. 

En el Anexo B puede hallarse la tabla de especialidades clasificadas por área de capacitación, 

ordenadas de forma decreciente en magnitud de participantes por cada especialidad para el 

año 2018. 

Respecto a al criterio de popularidad de la especialidad, se eligen aquellas que contengan un 

mayor número de participantes aprobados, pues un cambio porcentual de alumnos en dichas 

especialidades son las que tienen más impacto en el crecimiento de su respectiva área de 

capacitación. 

En cuanto al tercer criterio, se eligen las especialidades que mejor se adecúan a modalidad 

de trabajo de Educa Capacitaciones, que a lo largo del tiempo se ha caracterizado por tener 

su fuerte en áreas de gastronomía, administración, normas y servicios. Así, las especialidades 

seleccionadas son las que se muestran a continuación: 

Tabla 3.3.1. Especialidades por área seleccionadas 

Área de capacitación Especialidad 

Alimentación, gastronomía y 

turismo 
 Higiene y manipulación de alimentos 

Administración 

 Administración de personal (liderazgo, supervisión, 

motivación, coaching trabajo en equipo, negociación) 

 Abastecimiento y control de existencias 

 Administración de la comercialización 

 Administración de la producción (tiempo, métodos) 

 Legislación laboral y previsión social 

Ciencias y técnicas aplicadas  Calidad (normas, control, metrología) 

Servicio a las personas  Atención de público interno y externo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Análisis del entorno mediante análisis PEST 

A continuación, se muestran las principales ideas del análisis PEST en torno al mercado de 

las capacitaciones 

Tabla 3.4.1. Análisis PEST 

Ítem Descripción 

Político 

 El Estado es el principal motivador de la industria a través de la inversión 

pública en beneficio tributario para los demandantes. 

 SENCE recientemente establece una nueva metodología que favorece a 

los OTECs cuyos cursos cuentan con mayor formalización del empleo y 

aumento de salarios [9]. 

 Los cursos de capacitación presencial deberán postergar sus actividades o 

bien continuar en modalidad e-learning mientras las medidas de 

cuarentena estén vigentes 

Económico 

 El nivel de desempleo en medio de la pandemia en Chile hasta mayo de 

2020 ha alcanzado un 9%. La Ley de Protección al Empleo impedirá que 

el indicador suba más, de acuerdo al director de la entidad, David Bravo. 

 La inversión en pública en Franquicia Tributaria en el primer cuatrimestre 

de 2019 alcanzaba el valor de $15,2 mil millones. En el primer 

cuatrimestre de 2020 alcanza los $4,7 mil millones [10]. 

 Para 2020 se pronostica para Chile una contracción del PIB de un 4,5%, 

pero se espera que para 2021 este aumente a 5,3% [11]. 

Social 

 Los atributos de mayor importancia en una empresa para seleccionar un 

OTEC, indican que los relatores son los más importante, seguido del 

prestigio del OTEC en el medio/rubro, y la experiencia previa del 

organismo ejecutor [12]. 

 Las empresas consideran que el mayor impacto de las capacitaciones son 

la mejora de la eficiencia de en las tareas de trabajo, las habilidades 

blandas, tales como liderazgo, trabajo en equipo, etc., y el uso de nuevas 

tecnologías o equipamientos [12]. 

 Gran parte de las empresas recomiendan el uso de la franquicia tributaria 

para la realización de sus capacitaciones [12]. 

 Durante los últimos años, las empresas han demandado más 

capacitaciones en las áreas de comercio y servicios. 

 Implementación del teletrabajo y mayor aplicación del e-learning. 

 Las protestas sociales podrían volver a manifestarse terminadas las 

medidas de cuarentena en el país. 

Tecnológico 

 Durante los últimos años las capacitaciones en modalidad e-learning han 

sido más frecuentes producto de las nuevas tecnologías y agilización de 

las redes de internet. 

 El Cloud Computing es cada vez más frecuente en las empresas. 

 La pandemia por coronavirus ha fomentado en gran parte las 

capacitaciones en modalidad e-learning, pero también ha dejado al 

descubierto las falencias que presenta el país en términos de cobertura de 

conectividad y falta de capacitación en plataformas de educación online 

por parte de docentes y usuarios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, gran parte de las variables analizadas giran en torno al complejo 

escenario que se enfrenta tanto a nivel nacional como mundial. La disminución de la 

inversión pública en Franquicia Tributaria que se observa en el primer cuatrimestre de 2020 

es un reflejo de las medidas de cuarentena tomadas por el Gobierno y el desincentivo por 

parte de las empresas de contratar capacitaciones. En este sentido, la situación actual ha 

fomentado soluciones alternativas, como lo son la capacitación en línea, si bien, este tipo de 

capacitación puede ser eficaz en cursos que no dependen en gran parte de recursos materiales 

e infraestructura (como lo pueden ser cursos de informática), este sistema no es útil en cursos 

que requieran de un espacio especialmente destinado a la realización de actividades prácticas. 

Se debe mencionar, además, que al ser una tecnología que se está implementando 

recientemente, los usuarios pueden presentar dificultades de uso, al no contar la experiencia 

necesaria para esta modalidad. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta los intereses de las empresas que consideran contratar 

empresas capacitadoras, como lo son; la calidad de los relatores, el prestigio de la OTEC y 

su experiencia, aspectos que deben traducirse en la implementación de los cursos y en el 

desarrollo de la imagen de la empresa a medida que esta progrese en la región. Los cursos 

deben ser enfocados a los factores que las empresas consideran que tienen más impacto en 

su proceso productivo, como lo son la mejora de la eficiencia de en las tareas de trabajo, las 

habilidades blandas y el uso de nuevas tecnologías o equipamientos. 

El cloud computing es una herramienta eficaz a la hora de automatizar procesos, facilitar el 

compartimiento de información y fomentar la comunicación del equipo de trabajo, por lo que 

es importante que la empresa considere implementarlo en sus funciones. 

3.5. Análisis del atractivo de la industria mediante las 5 fuerzas de Porter 

En esta sección se presentan los principales factores que influyen en el atractivo del mercado 

de las capacitaciones 

Tabla 3.5.1. Fuerzas de Porter 

Fuerza Nivel Justificación 

Amenaza de 

entrada de 

nuevos 

competidores 

Medio 

 Los requisitos que establece la Ley para la autorización del 

funcionamiento de OTECs son: tener giro único en 

capacitación, una infraestructura adecuada, acreditarse por 

la norma NCh2728 y señalar las áreas de capacitación que 

desarrollarán. 
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Fuerza Nivel Justificación 

 En la Región Metropolitana existen alrededor de 1100 

OTECs que realizan actividades vía Franquicia Tributaria 

cada año, número que se ha mantenido estable dúrate 10 

años [13]. 

Grado de 

rivalidad entre 

los competidores 

Alto 

 El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) es una medición 

empleada en el estudio económico que se centra en los 

niveles de concentración existentes en los mercados. Es 

decir, el número de empresas que operan en los mismos y su 

capacidad de poder o de control en ellos. Respecto a los 

OTEC, los índices de concentración anuales muestran que el 

mercado de la capacitación en los distintos sectores 

económicos está poco concentrado (participación de 

mercado distribuida entre los oferentes) [14]. 

 Escasa competencia por guerra de precios 

 La forma de competir radica en la calidad del servicio y 

agresividad comercial de la estrategia de venta. 

Poder de 

negociación con 

los proveedores 

Alto 

 Los relatores disponen de una gran cantidad de OTECs para 

elegir donde trabajar. 

 La elección de infraestructuras para arriendo dependerá de 

su precio, disponibilidad temporal y otros organismos que 

planeen arrendar dichos espacios. 

Poder de 

negociación de 

los compradores 

Alto 

 Altas exigencias de los clientes sobre la calidad del servicio 

impartido. 

 Al existir una gran oferta de OTECs la fidelización no está 

asegurada. 

Amenaza de 

ingreso de 

productos 

sustitutos 

Alto 

 Las capacitaciones en servicios y comercio son las más 

comunes a lo largo de todo el país, contando con gran 

cantidad de OTECs que las realizan. 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, la industria se muestra demandante de un trabajo riguroso y asertivo en el 

desarrollo del mismo. Las principales variables de cuidado son los proveedores y 

compradores, que cuentan con numerosas OTECs con las cuales negociar, y productos 

sustitutos, que pueden competir con la misma oferta de cursos que dispone la organización. 

Como se trata de una empresa nueva en la región, se debe aplicar una estrategia de marketing 

que posicione a la marca de forma clara, haciendo énfasis en su trayectoria, y que permita 

abarcar a un número de clientes que permitan el sustento de la organización en el mercado. 

El servicio entregado debe cumplir con las expectativas de los clientes, desarrollando una 

reputación positiva en el sector. 

https://economipedia.com/definiciones/concentracion-de-mercado.html
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3.6. Análisis FODA 

La siguiente tabla muestra un resumen de las variables internas y externas de la organización 

en base a la información levantada en las secciones anteriores 

Tabla 3.6.1. Análisis FODA 

Ítem Descripción 

Fortalezas 

 Experiencia en realización de cursos de capacitación de comercio y 

servicios. 

 Habilidades de gestión, dirección y organización por parte del equipo de 

la organización. 

 Los excedentes de la empresa respaldan el levantamiento del proyecto. 

 Buen comportamiento respecto a sus compromisos de pagos. 

Oportunidades 

 Incentivo del Estado hacia las empresas para hacer uso de la Franquicia 

Tributaria. 

 Altas exigencias del cliente y consumidor en relación a la calidad de 

servicio pueden transformarse en la oportunidad de posicionar a la 

marca bajo el alero de la diferenciación. 

 Las empresas demandan más capacitación en comercio y servicios cada 

año. 

Debilidades 

 Inexperiencia en el mercado de la capacitación en la Región 

Metropolitana. 

 Relatores asociados a la OTEC que desarrollan actividades en la Región 

del Bío-Bío podrían tener dificultades para realizar capacitaciones en 

otra zona geográfica. 

 La organización no implementa cloud computing. 

 No se cuenta con infraestructura propia en la Región Metropolitana. 

Amenazas 

 Ingreso de numerosas OTECs que suplan la demanda. 

 Desarrollo de un servicio innovador por parte de la competencia. 

 Mejor estrategia de marketing de la competencia. 

 Medidas de cuarentena extendidas. 

 Retorno de las protestas sociales. 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. Factores críticos de éxito 

Tomando en cuenta todos los factores analizados anteriormente, se ha procedido a hacer una 

lista de los factores más relevantes a la hora de tener éxito en el desarrollo del negocio: 

 Realizar un seguimiento constante a las variables macroeconómicas, sociales y 

políticas en el desarrollo del negocio. 

 Contar con una estrategia comercial que posicione de forma clara la Marca en el 

mercado, haciendo énfasis en su experiencia en la industria. 
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 Contar con una lista de infraestructuras de respaldo para la implementación de los 

cursos. 

 Desarrollar cursos contextualizados a la realidad tangible de los alumnos 

 Ser riguroso en la selección de los proveedores (relatores) y cuidar la relación 

comercial con los mismos.  

 Manejar un sistema de gestión de calidad del servicio entregado a los consumidores. 

 Establecer una relación de confianza con los clientes 

 Implementar cloud computing para la agilización del proceso productivo de la 

organización. 

 Desarrollar constantemente la innovación dentro del negocio, ya sea a nivel de la 

comercialización de éste, como en el diseño de la oferta.  

3.8. Modelo de negocio 

En esta sección se resume el modelo de negocio de la empresa utilizando el modelo Canvas 

considerando los principales factores para su funcionamiento. 

Tabla 3.8.1. Modelo de negocio Canvas 

Ítem Detalle 

Socios clave 

 SENCE 

 OTICs 

 Ministerio del trabajo 

 Asociaciones gremiales 

 Instituciones de educación superior 

 Proveedores de insumos y equipos 

 Arrendador de infraestructura 

 Relatores con un alto grado de conocimiento técnico y competencias de 

enseñanza 

Actividades clave 

 Conocimiento acabado sobre la tramitación del beneficio de la 

Franquicia Tributaria 

 Desarrollo de las metodologías de enseñanza para cada curso de 

capacitación 

 Determinación de equipos e insumos a utilizar en cada curso de 

capacitación 

 Manejo del sistema de gestión de calidad del servicio 

 Gestión de una cartera de relatores competentes, manteniendo una buena 

relación comercial ellos 

 Establecimiento de una relación de confianza con los clientes 

 Promoción de la Marca 

Recursos clave 
 Edificio del OTEC 

 Materiales y equipos didácticos 



29 

 

Ítem Detalle 

 Vendedor 

 Contadores 

 Metodólogos 

 Coordinador 

Segmentos de 

cliente 
 Empresas enfocadas en las áreas de comercios y servicios 

Relación con 

clientes 

 Estrecha relación con el cliente y los consumidores respecto al 

seguimiento de avances de los alumnos 

 Relación directa y fluida de forma digital y física. 

 Minimización de la burocracia para comunicarse con la gerencia general 

del OTEC.  

Canales 

 Forma física 

 Página web 

 Correo electrónico 

 Redes sociales 

 Teléfono 

Estructura de 

costos 

 Remuneraciones del personal del OTEC 

 Remuneraciones de Relatores. 

 Arriendo y Servicios Básicos 

 Material de promoción  

 Materiales y equipos didácticos 

 Impuestos  

 Patente  

 Certificación de cursos 

Fuentes de 

ingresos 

 Valoración de los cursos que ofrece el OTEC 

 Programas sociales 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta de valor de la empresa se caracteriza por entregar un servicio basado en el 

aprender haciendo, definiendo su metodología de enseñanza de acuerdo al escenario en el 

que se desempeñan los trabajadores de las distintas empresas que contratan el servicio. La 

metodología de enseñanza hace énfasis en el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes necesarias para el desempeño de las funciones productivas, disponiendo 

de relatores especialistas en cada área.  

Con el fin de garantizar el correcto traspaso de los conocimientos, se hace un seguimiento 

detallado de las variables críticas que cada participante debe conocer a la hora de aplicar las 

distintas herramientas de trabajo en el mundo laboral. El sistema de enseñanza es respaldado 

por un sistema de control de calidad enfocado en la mejora continua, basado en la 

proactividad y retroalimentación de sus clientes. Como actividad complementaria, se cuenta 
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con el servicio de banquetería (coffee break) para los alumnos durante cada jornada de 

enseñanza. 

En resumen, el modelo de negocios de la organización se presenta como el conjunto de 

elementos necesarios cuyo lineamiento permite a la organización generar ingresos. Respecto 

al punto anterior, la principal fuente de ingresos de la sucursal será mediante los pagos 

efectuados por las empresas que contratan los servicios de capacitación que ofrece el OTEC 

asociados a la Franquicia Tributaria. En menor medida, los Programas Sociales serán una 

fuente complementaria de ingresos del OTEC. Para fines prácticos, se asume que este ítem 

no tiene mayor impacto cuando se compara con la contribución de ingresos que generan los 

cursos impartidos vía Franquicia Tributaria. 

Gran parte de las actividades del negocio se centran en asegurar la calidad del servicio 

entregado, como lo son; el control de calidad, disponer de relatores especialistas en cada área, 

contar con equipos y material necesario para cada curso de capacitación, disponer de un 

personal competente, facilitar los medios de comunicación con los clientes para el 

seguimiento de los cursos y contratación de servicios, entre otros. 
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Capítulo 4. Estudio de factibilidad técnica 

4.1. Funcionamiento de los cursos 

En esta sección ese explica brevemente cómo funcionan los cursos dentro del edificio de la 

sucursal. El horario de funcionamiento del OTEC será de lunes a viernes de las 9.00 hrs. a 

14.00 hrs. para la jornada de la mañana, y de 15.00 hrs. a 19.00 hrs. para la jornada de la 

tarde. De esta manera se espera poder impartir cursos de capacitación que duren máximo 4 

horas por cada jornada, destinando una hora dedicada a actividades de limpieza, orden, o 

similares. En total, en el periodo de un mes se contarán con 320 horas para realizar 

capacitaciones. 

Como se verá más adelante, en la sección 4.3, el edificio contará con 2 salas de clases, de tal 

modo que en un solo día puedan impartirse 4 cursos de duración 4 horas diarias, realizándose 

2 cursos en la jornada de la mañana y 2 durante la jornada de la tarde. Se espera que las 

duraciones de los cursos vayan desde las 2 semanas (40 horas) a 1 mes (80 horas), por lo que 

las combinaciones de cursos de distintas duraciones determinarán cuantas capacitaciones se 

realizaran en el periodo de 1 mes. Como ejemplo, si sólo se realizasen capacitaciones que 

duran 40 horas, entonces se podrán realizar 320 / 40 = 8 cursos de capacitación en el período 

de 1 mes. 

4.2. Estudio de la organización del proyecto 

De acuerdo a la naturaleza del negocio, se han identificado los cargos que permiten el 

cumplimiento de las principales funciones que son necesarias para el correcto desempeño del 

OTEC. Los perfiles de cargo de detallan a continuación: 

Tabla 4.2.1. Perfiles de cargo 

Cargo: Administrador 

Funciones del puesto:  

 Planificar los objetivos generales y específicos de la sucursal a corto y mediano plazo 

 Gestionar la cadena de suministro de la organización 

 Establecer redes de contacto con socios clave de la organización, manteniendo una buena 

relación comercial con ellos 

 Gestionar redes de outsourcing 

 Gestionar programas de mejora continua en la sucursal 

 Reportar indicadores de calidad 

 Gestionar la imagen corporativa del OTEC 

 Manejar el presupuesto de la sucursal 
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 Asegurar que las instalaciones de la organización se encuentren en condiciones óptimas 

para su funcionamiento 

 Búsqueda de potenciales clientes y licitaciones públicas para ofertar los cursos del OTEC 

 Identificar necesidades del mercado, para el ofrecimiento de cursos de capacitación 

 Gestionar planes de incentivos y reconocimientos, supervisando cumplimientos 

 Entregar apoyo en la organización de cursos 

 Administrar la plataforma SENCE 

 Mantener actualizados los antecedes de la empresa para fines de asegurar la condición de 

OTEC 

 
Requisitos del puesto: 

 Ingeniero Civil industrial, Comercial o carrera afín 

 Manejo intermedio de herramientas Office (Excel, Word, otros) 

 Análisis de datos 

 Manejo de herramientas de Cloud Computing 

 Conocimientos en postulación a proyectos, licitaciones públicas o privadas, entre otros 

 Habilidades de secretariado 

 Habilidades de comunicación oral y escrita 

 Manejo de conflictos 

 

Cargo: Coordinador 

Funciones del puesto:  

 Elaborar el cronograma de capacitaciones, actividades generales y especificas del OTEC 

 Coordinar con clientes la realización de las capacitaciones 

 Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal y relatores 

 Establecer canales y mecanismos de comunicación para los clientes y personal de la 

organización 

 Gestionar redes de outsourcing 

 Alinear los objetivos de la sucursal con el personal de la organización, supervisando 

cumplimientos 

 Proporcionar a los clientes información y soporte con relación a los servicios que ofrece 

el OTEC 

 Atender a público en general, con el propósito de dar respuesta a las consultas de los 

interesados 

 Coordinar y mantener actualizadas las reuniones y actividades de la jefatura, recordando 

oportunamente compromisos 

 Organizar la recepción, despacho y archivo de documentos internos y externos a la 

unidad. 

 Digitar documentos, informes y correspondencia, según los requerimientos de la 

organización 

 Administrar la plataforma SENCE 

 

Requisitos del puesto: 

 Ingeniero Civil industrial, Comercial o carrera afín 

 Manejo intermedio de herramientas Office (Excel, Word, otros) 

 Manejo de herramientas de Cloud Computing 

 Conocimientos en postulación a proyectos, licitaciones públicas o privadas, entre otros 

 Habilidades de secretariado 

 Habilidades de comunicación oral y escrita 
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 Manejo de conflictos 

 
Cargo: Metodólogo 

Funciones del puesto: 

 Establecer contenidos, metodologías, materiales y equipos a utilizar para llevar a cabo 

los cursos de capacitación, según necesidades de los clientes 

 Asesorar el cumplimiento de los objetivos de la enseñanza de manera integral 

 Aplicar, sistematizar, analizar, emitir informes de encuestas de satisfacción de clientes y 

usuarios del servicio. 

 Gestionar procesos según requisitos de la norma NCh 2728 

 Coordinar con relatores las actividades y cronogramas de los cursos 

 Gestionar solicitudes de código SENCE para actividades de capacitación del OTEC 

 Emitir certificados de asistencia de estudiantes 

 
Requisitos del puesto: 

 Pedagogo o carrera afín 

 Manejo intermedio de herramientas Office (Excel, Word, otros) 

 Análisis de datos 

 Manejo de herramientas de Cloud Computing 

 Conocimiento en inscripción de cursos de capacitación en plataforma SENCE 

 Habilidades de secretariado 

 Habilidades de comunicación oral y escrita 

 
Cargo: Vendedor 

Funciones del puesto:  

 Atender a público en general, con el propósito de dar respuesta a las consultas de los 

interesados 

 Efectuar visitas a nuevos clientes potenciales 

 Realizar cotizaciones y el seguimiento de sus gestiones comerciales 

 Incorporar nuevos clientes a la base de datos del OTEC 

 Detectar oportunidades de mejora en base a necesidades de clientes 

 Manejar redes sociales, página web y medios de comunicación en general para 

promoción de la marca 

 Apoyar la gestión de la imagen corporativa de la empresa 

 
Requisitos del puesto: 

 Conocimiento en venta de cursos de capacitación 

 Manejo intermedio de herramientas Office (Excel, Word, otros) 

 Manejo de herramientas de Cloud Computing 

 Conocimiento de uso de redes sociales y páginas web 

 Habilidades de comunicación oral y escrita 

 Proactividad y orientación al logro de metas 

 Manejo de conflictos 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se han definido 3 actividades de apoyo a la organización que requerirán de personal 

externo (outsourcing). Así, se definen los siguientes servicios: 
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 Servicio de banquetería: persona encargada de la preparación del coffee break entre 

pausas de clases en los cursos de capacitación 

 Servicio de contabilidad: empresa encargada de la auditoria de estados financieros de 

la empresa 

 Servicio de limpieza: persona encargada del aseo general del edificio 

Finalmente, los relatores, que serán los encargados de realizar las actividades de enseñanza 

en las aulas de clase. La Figura 4.2.1 resume el organigrama del OTEC: 

Figura 4.2.1. Organigrama del OTEC 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Estudio del layout del proyecto 

El diseño del layout se ha pensado teniendo en cuenta las funciones principales que se 

ejecutan en el lugar, una atención rápida al cliente, el volumen de personas que estarán 

presencialmente en el edificio (trabajadores, alumnos y relatores) y actividades de apoyo al 

OTEC. El edificio cuenta con 12 áreas principales, mostradas en la Figura 4.3.1, cuyo espacio 

total requerido es de aproximadamente 150𝑚2. La función de los distintos espacios se 

describe brevemente a continuación: 

 Sala de clases Nº1: sala para 20 alumnos y 1 relator, destinada para capacitaciones 

que no requieren de equipos computacionales 

 Sala de clases Nº2: sala para 20 alumnos y 1 relator, destinada para capacitaciones 

que requieren del uso de equipos informáticos 
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 Oficinas de administrador, metodólogo, coordinador y vendedor: oficinas destinadas 

para la realización de las distintas funciones del personal 

 Baño de personal: 2 baños para cada género para el personal del OTEC 

 Bodega: lugar donde se guardarán archivos, equipos informáticos y útiles en general. 

 Cocina: espacio destinado para el almacenamiento de alimentos y preparación del 

coffee break 

 Sala de reuniones: lugar destinado a reuniones de personal de la empresa, o bien con 

clientes, si la necesidad de espacio lo amerita. 

 Baños de alumnos: 2 baños para cada género (4 en total) 

 Pasillo: lugar que comunica con todas las áreas del edificio, con mesa para 

disposición del coffee break y sillas de espera. 
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Figura 4.3.1. Plano teórico del OTEC 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.4. Decisiones de localización del proyecto 

El problema de localización de la empresa tiene foco en las comunas de Santiago, 

particularmente en las comunas candidatas de Santiago Centro, Providencia y Ñuñoa. Estas 

3 comunas son consideradas principalmente porque ofrecen condiciones favorables para el 

levantamiento de un negocio, tales como proximidad a fuentes de abastecimiento, transporte 

y cercanía con el mercado. La razón de utilizar comunas, y no edificios (con una dirección 

específica, por ejemplo), es que la naturaleza de arriendo de infraestructuras es dinámica, 

sobre todo en su disponibilidad, por lo que elegir una ubicación en el presente puede no ser 

una solución factible a futuro, elegir a través de comunas permite un mayor grado de 

flexibilidad a la hora de seleccionar algún edificio que cumpla con los requisitos del OTEC. 

Para definir en cuál de las 3 comunas se ubicará el OTEC, se ha optado por el Método 

Cualitativo por Puntos. Este método consiste en definir los principales factores determinantes 

de una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la 

importancia que se les atribuye. El peso relativo, distribuido entre los distintos factores, debe 

sumar igual a 1. Al comprar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una 

calificación a cada factor en una localización de acuerdo a una escala predeterminada, en este 

caso, de cero a diez. La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la 

localización que acumule el mayor puntaje. Los factores considerados se detallan a 

continuación: 

 Transporte: este factor toma relevancia cuando se trata de la movilización de los 

alumnos que asistirán a los cursos de capacitación, por lo tanto, y considerando la 

cantidad de personas que se desplazarán desde y hacia el OTEC, se apunta a la 

facilidad y disponibilidad de los medios de transporte. En este caso toma principal 

relevancia las líneas de metro que pasan por cada comuna. 

 Cercanía del mercado: este factor se refiere a la cercanía con otros OTECs de la zona, 

la filosofía es que los potenciales clientes frecuenten más estos lugares, de tal manera 

que nace la oportunidad de atenderlos. 

 Costo y disponibilidad de infraestructura: se refiere al atractivo de la comuna según 

demanda que tienen los potenciales edificios para ser arrendados y su valor asociado. 
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 Concentración de focos de disturbios: se refiere a la cantidad de focos de eventuales 

altercados producidos ya sea por protestas, partidos de futbol y otras situaciones de 

impacto similar que puedan generar daños y/o suspensión de actividades del lugar 

dentro de la comuna. 

 Cercanía a fuentes de abastecimiento: es la cercanía a supermercados, librerías y 

tiendas relacionadas a la venta de material didáctico para los participantes de los 

cursos. 

La Tabla 4.4.1 muestra los valores asignados a cada uno de los factores de acuerdo a su 

importancia y calificaciones de estos según cada localización: 

Tabla 4.4.1. Método cualitativo por puntos 

Factor 
Peso 

asignado 

Santiago Centro Providencia Ñuñoa 

Calif. 
Calif. 

ponderada 
Calif. 

Calif. 

ponderada 
Calif. 

Calif. 

ponderada 

Transporte 0,25 10 2,5 6 1,5 6 1,5 

Cercanía del 

mercado 
0,25 10 2,5 8 2 6 1,5 

Costo y 

disponibilidad de 

infraestructura 

0,2 3 0,6 5 1 5 1 

Concentración de 

focos de disturbios 
0,2 3 0,6 8 1,6 5 1 

Cercanía fuentes de 

abastecimiento 
0,1 10 1 8 0,8 5 0,5 

Total 1  7,2  6,9  5,5 

Fuente: Elaboración propia 

Así, la comuna con mayor suma de calificación ponderada es Santiago Centro con un valor 

de 7,2. Como esta comuna tiene las calificaciones más bajas en los factores de Concentración 

de focos de disturbios, y Costo y disponibilidad de infraestructura, lo recomendable es 

realizar esfuerzos por encontrar un lugar dentro de la zona con una buena relación de 

seguridad, disponibilidad y precio. El Anexo F muestra gráficamente ubicaciones de OTECs, 

fuentes de abastecimiento, líneas de metro y zonas de disturbios que apoyan al proceso de 

calificación de los factores. La Figura 4.4.1 muestra las comunas candidatas y la respectiva 

selección destacada en un círculo. 
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Figura 4.4.1. Comunas candidatas 

 

Fuente: Editado a partir de Wikipedia 

4.5. Etapas del proyecto 

Para llevar a cabo el levantamiento del OTEC, se han considerado una variedad de hitos que 

deben alcanzarse. Desde el inicio, serán el administrador y el coordinador los encargados de 

asegurar los cumplimientos de cada actividad. A continuación, se detallan las distintas etapas 

que componen el levantamiento del OTEC: 

 Obtención de préstamo: obtención del monto que permitirá financiar equipos, 

arriendo, capital de trabajo, entre otros. 

 Compra e instalación de equipos y servicios básicos: esta etapa comprende todas las 

actividades que involucran la compra e instalación de equipos que permiten el 

correcto funcionamiento de las oficinas y la impartición de cursos de capacitación en 

el edificio, ejemplos de estos pueden ser; escritorios, sillas, computadores, 

proyectores, pizarras, telefonía e internet, entre otros. 
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 Adquisición de licencias de software de personal: compra de licencias de software 

Microsoft Office para el personal del OTEC, que variará a lo largo de los 3 primeros 

meses, según personal contratado. 

 Trámite de apertura de la sucursal: aquí se presenta el formulario 3239 de 

modificación y actualización de la información en la unidad del Servicio de 

Impuestos Internos correspondiente al domicilio comercial del contribuyente (casa 

matriz), indicando el nombre y dirección de la sucursal que se abre. 

 Actualización de datos de nueva sucursal en SENCE: la apertura de una nueva 

sucursal exige la actualización de la información de la empresa en la base de datos de 

SENCE, en la respectiva Dirección Regional donde se realizará la apertura de esta 

nueva oficina administrativa. Este proceso tiene una duración aproximada de 1 mes. 

 Contratación de metodólogo: en esta etapa se contrata al metodólogo para el apoyo 

de las tareas de codificación e inscripción de cursos a impartir en SENCE. 

 Codificación e inscripción de cursos en SENCE: en esta etapa se construyen los 

cursos a impartir, donde se definen; metodología, equipos e insumos, material 

didáctico, horas teóricas y prácticas, precios y costos, entre otros. Posteriormente son 

enviados a SENCE para su evaluación y aprobación. 

 Contratación de vendedor: en esta etapa se contrata al vendedor para el apoyo de 

promoción del OTEC y ventas de los cursos. 

 Reclutamiento y selección de relatores: durante esta etapa se reclutará y seleccionará 

al personal idóneo que realizará las actividades de relatoría en los distintos cursos de 

capacitación que ofrecerá la organización. 

 Promoción del OTEC: en esta etapa se dedicarán esfuerzos para conseguir que la 

marca llegue a los clientes target a través de promoción física (pendones, entrega de 

flyers, visitas a potenciales clientes, etc.) y promoción digital (página web, redes 

sociales, videos corporativos, geolocalización, mail, etc.) 

 Adquisición de licencias de software para alumnos y relatores: compra de licencias 

de software Microsoft Office para alumnos y relatores. 

 Contratación outsourcing: contratación de servicios de terceros (limpieza, 

contabilidad y banquetería) para el apoyo de las actividades del OTEC. 

http://www.sii.cl/formularios/imagen/3239.pdf
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 Inicio de actividades de la sucursal: en esta etapa se dará inicio a las actividades de 

capacitación, de aquí en adelante se regularizarán las actividades que forman parte 

del giro del negocio. 

La carta Gantt que se muestra a continuación resume los periodos en que se realizarán las 

distintas actividades del proyecto 

Tabla 4.5.1. Carta Gantt del proyecto 

Actividad 

Mes 

1 2 3 4 

Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Obtención de préstamo                 

Instalación de equipos y servicios básicos                 

Licencias de software de personal                 

Trámite de apertura de la sucursal                 

Act. de datos nueva sucursal en SENCE                 

Contratación de metodólogo                 

Codificación e inscripción de cursos                 

Contratación de vendedor                 

Reclutamiento y selección de relatores                 

Promoción del OTEC                 

Licencias de software alumnos y relatores                 

Contratación outsourcing                 

Inicio de actividades de la sucursal                 

Fuente: Elaboración propia 

4.6. Estimación de costos 

Inversión 

En esta sección se determinan los distintos elementos que la organización requerirá para el 

correcto desarrollo de sus funciones, así como también los equipos necesarios para la 

realización de los cursos de capacitación. Tanto para las salas de clases, como para las 

oficinas de la organización, se han considerado factores tales como; necesidad de equipos 

computacionales, muebles, iluminación, calefacción, entre otros. 

Se debe notar, que al tratarse de una empresa cuyo negocio se encuentra en el área de 

educación, esta no cobra IVA por sus ventas, por lo que, en estos casos, toda adquisición 

objeto de IVA deberá ser pagada efectivamente por la empresa, constituyéndose en un gasto 

no susceptible de ser recuperado cuando venda los servicios que produce. 
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Al adquirir un activo susceptible de ser depreciable, el monto de compra deberá tener dos 

tratamientos distintos, puesto que el IVA deberá considerarse como un gasto efectivo (en el 

momento en el que ocurre la adquisición) y el valor del activo, como una inversión no objeto 

de impuestos y cuya depreciación afectará en el flujo del periodo siguiente a su adquisición. 

Para efectos de cálculo, se ha considerado el método de depreciación lineal con vida útil 

normal utilizando los parámetros disponibles en la página de internet de Servicio de 

Impuestos Internos (SII) y un valor IVA del 19%. 

La Tabla 4.6.1  resume los distintos equipos y herramientas, depreciación mensual y monto 

total de la inversión inicial en que incurrirá la empresa. En el Anexo C puede hallarse 

información detallada de la distribución y cantidad de los distintos elementos en el edificio 

de la organización.  

Tabla 4.6.1. Inversión inicial en pesos 

Ítem Cant. 

Precio 

unitario 

más IVA  

Inversión 

total más 

IVA 

Inversión 

total sin 

IVA 

Período 

dpre. 

(años) 

Dpre. 

mensual 

Sillas organización 4 24.990 99.960 80.968 7 964 

Sillas alumnos y relator 42 19.990 839.580 680.060 7 8.096 

Sillas sala de reunión 6 19.990 119.940 97.151 7 1.157 

Sillas clientes 4 19.990 79.960 64.768 7 771 

Escritorios organización 4 49.990 199.960 161.968 7 1.928 

Escritorios 2 personas 10 109.990 1.099.900 890.919 7 10.606 

Escritorios 3 personas 8 147.990 1.183.920 958.975 7 11.416 

Impresoras 4 49.990 199.960 161.968 3 4.499 

Mouse 27 3.990 107.730 87.261 6 1.212 

Computadores 27 269.990 7.289.730 5.904.681 6 82.009 

Parlantes 2 4.690 9.380 7.598 6 106 

Persianas 15 12.990 194.850 157.829 7 1.879 

Papeleros 8 3.990 31.920 25.855 7 308 

Estantes 8 24.990 199.920 161.935 7 1.928 

Mesa de reunión 1 184.789 184.789 149.679 7 1.782 

Proyectores 3 75.990 227.970 184.656 6 2.565 

Telones 3 37.990 113.970 92.316 6 1.282 

Pizarras 3 54.900 164.700 133.407 7 1.588 

Alargadores de conexión 8 4.670 37.360 30.262 7 360 

Sillas espera (3 uds.) 1 80.348 80.348 65.082 7 775 

Mesa coffee break 1 199.990 199.990 161.992 7 1.928 

Estufas 4 19.990 79.960 64.768 9 600 

Pendones 2 38.000 76.000 61.560 7 733 

Pack de ampolletas 1 59.990 59.990 48.592 7 578 

Router Wifi 2 25.190 50.380 40.808 6 567 

Artículos de limpieza 1 56.460 56.460 45.733 7 544 
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Ítem Cant. 

Precio 

unitario 

más IVA  

Inversión 

total más 

IVA 

Inversión 

total sin 

IVA 

Período 

dpre. 

(años) 

Dpre. 

mensual 

Artículos de oficina 1 18.530 74.120 60.037 3 1.668 

Artículos de cocina 1 364.150 497.640 403.088 8 3.993 

Total   13.560.387 10.983.913  145.842 

Fuente: Elaboración propia 

Costos fijos 

Para estimar los costos fijos se utilizaron 10 ítems que se detallan a continuación: 

 Arriendo: este ítem representa el costo mensual de arrendar un edificio en Santiago 

que cuente con 150𝑚2 de superficie utilizable. 

 Telefonía e internet: para este ítem se ha considerado el escenario en que se hace 

utilización del ancho de banda máximo de la organización antes de que sus usuarios 

empiecen a notar falta de rendimiento, esto es, 46 personas conectadas al mismo 

tiempo (ya sea a través de celulares o computadores), por lo que se considera un plan 

que cuente con al menos 500mb/s de descarga. 

 Electricidad: para este ítem se consideran los costos pertenecientes a iluminación, 

equipos informáticos, calefacción y equipos de cocina de los cuales hará uso la 

organización. 

 Agua: en este ítem se consideran los costos pertenecientes a baños, agua para beber 

y lavado de loza derivados del personal de la organización. 

 Insumos de oficina: este ítem considera la compra de elementos necesarios para tareas 

administrativas de la organización, como lo son; resma de hojas, tinta de impresoras, 

lapiceras, corchetes, entre otros. 

 Licencias de software: este ítem considera el pago por utilización del software 

Microsoft Office en cada uno de los 27 equipos computacionales que dispondrá la 

organización. 

 Insumos de limpieza: este ítem considera elementos para la limpieza de baños, cocina 

y edificio en general, algunos de estos elementos son; cloro, jabón, limpia vidrios, 

paños de limpieza, entre otros. 

 Promoción: este ítem considera elementos físicos que faciliten a la organización a 

darse a conocer y entregar información sobre cursos y ofertas disponibles a los 
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clientes target, dichos elementos son; tarjetas de visita, carpetas corporativas, folletos, 

pendones, entre otros. 

 Outsourcing: este ítem considera la contratación de 2 servicios que apoyan al proceso 

productivo de la empresa, los que son; limpieza y contabilidad (banquetería es tratado 

como costo variable). 

 Personal: este ítem considera el pago de salarios de las personas que trabajan en la 

organización, dichos salarios son; administrador, coordinador, metodólogo y 

vendedor. Este último considera un sueldo fijo y una comisión del 1,5% del total de 

ingresos, esta comisión es tratada como costo variable y no es considerada en esta 

sección. 

A continuación, la Tabla 4.6.2 muestra el resumen de costos fijos de la organización. El 

Anexo D detalla en mayor medida la obtención de los valores de los ítems de electricidad, 

agua, insumos de oficina, licencias de software, insumos de limpieza y promoción. 

Tabla 4.6.2. Costos fijos en pesos 

Ítem Costo mensual 

Arriendo 1.400.000 

Telefonía e internet 51.990 

Electricidad 27.736 

Agua 9.280 

Insumos de oficina 50.000 

Licencias de software 100.100 

Insumos de limpieza 28.088 

Promoción 184.589 

Outsourcing   

Servicio de contabilidad 100.000 

Servicio de limpieza 320.500 

Personal   

Administrador 1.800.000 

Coordinador 1.300.000 

Metodólogo 700.000 

Vendedor 400.000 

Total 6.472.283 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se han considerado costos de carácter esporádicos, como lo son; certificación 

de 16 cursos (1 vez cada 4 años, $800.000) y pago de patente (1 vez al año, $75.000). 

Costos variables 

Para estimar los costos variables se utilizaron 6 ítems que se detallan a continuación: 
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 Electricidad: para este ítem se consideran los costos pertenecientes a iluminación, 

equipos informáticos, calefacción y equipos de cocina derivados de las capacitaciones 

impartidas a los participantes. 

 Agua: en este ítem se consideran los costos pertenecientes a baños, agua para beber 

y lavado de loza derivados de los participantes de las capacitaciones. 

 Material didáctico: aquí se consideran los costos pertenecientes a los materiales que 

serán entregados a los alumnos para el apoyo del proceso de aprendizaje. Algunos de 

estos materiales son; manual del curso, carpetas, lapiceras, entre otros. 

 Relatores: este ítem considera el costo del personal encargado de realizar las clases 

en los distintos cursos ofrecidos por la organización ($15.000/hora). 

 Comisión por ventas: es el porcentaje que ganará el vendedor de los cursos de 

capacitación. Dicho valor es el 1,5% del total de ingresos. 

 Outsourcing: este ítem considera la contratación del servicio de banquetería, persona 

encargada de ordenar y poner a disposición el coffe break, cuya remuneración 

dependerá del nivel de participantes atendidos. 

 Coffee Break: este ítem considera los costos de alimentos en los intervalos de pausa 

entre clases para los participantes y relatores de las capacitaciones. Este ítem no se 

considera como outsourcing, pues este inventario lo gestionará la empresa. 

En general, las capacitaciones tienen duraciones que van desde las 2 semanas a 1 mes, es por 

esto que para la estimación de costos se han considerado 2 escenarios límites: 

 1M: en donde sólo se imparten capacitaciones que duran 1 mes (80 horas). 

 2S: aquel en el que solo se imparten capacitaciones de duración de 2 semanas (40 

horas). 

La razón de utilizar estos 2 límites, es que estos tienen un comportamiento distinto en costos 

variables, su diferencia radica en que, mientras más cursos se imparten en un mes, más veces 

se incurre en compra de material didáctico. Como ejemplo, no es lo mismo impartir 4 cursos 

de 20 personas de duración 1 mes, que impartir 8 cursos de 20 personas de duración 2 

semanas. Si bien, ambas alternativas suman la misma cantidad de horas impartidas en el 

transcurso de un mes (320 en total), en la primera opción se incurre sólo 4 veces en el costo 

de entrega de material didáctico, mientras que, en la segunda, se incurre 8 veces. Estos límites 
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permiten conocer en qué rango de costos se situarían combinaciones de cursos de duraciones 

distintas. 

A continuación, la Tabla 4.6.3 y Tabla 4.6.4 muestran la suma de los costos variables para 

distintos niveles de participación de alumnos y su costo unitario respectivo. El Anexo E 

muestra en mayor detalle el cálculo de los distintos ítems. 

Tabla 4.6.3. Costos variables (1M) en pesos 

Participantes CV 1M Costo unitario 

0 0  

1 1.253.259 1.253.259 

20 1.814.222 90.711 

21 3.065.701 145.986 

40 3.620.834 90.521 

41 4.872.457 118.840 

60 5.433.421 90.557 

61 6.683.263 109.562 

80 7.238.395 90.480 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.6.4. Costos variables (2S) en pesos 

Participantes CV 2S Costo unitario 

0 0  

1 634.299 634.299 

20 993.821 49.691 

21 1.627.230 77.487 

40 1.983.836 49.596 

41 2.617.318 63.837 

60 2.976.840 49.614 

61 3.609.431 59.171 

80 3.966.037 49.575 

81 4.599.519 56.784 

100 4.959.041 49.590 

101 5.592.450 55.371 

120 5.949.056 49.575 

121 6.583.356 54.408 

140 6.942.878 49.592 

141 7.575.469 53.727 

160 7.932.075 49.575 

Fuente: Elaboración propia 

Notar que el número de participantes varía en intervalos de 20 personas, esto se debe a que 

cuando se excede la capacidad de una sala de clases (20 alumnos), se entiende que se utilizará 

otra sala para una nueva capacitación, por lo que se incurre en el costo de contratar a un 

relator adicional. Como ejemplo, en la Tabla 4.6.3, pasar de 20 alumnos a 21 alumnos, 

significa pasar de un costo variable de $1.814.222 a $3.065.701 pesos, una diferencia de 

$1.251.479 de los cuales $1.200.000 pertenecen al costo de contratar a un relator por 80 horas 

para capacitar sólo a ese alumno adicional. 

Notar, además, que para el escenario 2S se requiere capacitar al doble de personas que el 

escenario 1M por el simple hecho de que estos cursos duran la mitad de tiempo, por lo tanto, 

se deben impartir el doble de cursos dentro de un mes. 
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Con los datos de los costos fijos y variables se puede elaborar las tablas de suma de costos 

fijos y variables para los dos escenarios: 

Tabla 4.6.5. Suma costos fijos y variables (1M) 

en pesos 

Participantes 
CV 1M + 

CF 

Costo 

unitario 

0 6.472.283  

1 7.725.542 7.725.542 

20 8.286.505 414.325 

21 9.537.984 454.190 

40 10.093.117 252.328 

41 11.344.740 276.701 

60 11.905.704 198.428 

61 13.155.546 215.665 

80 13.710.678 171.383 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.6.6. Suma costos fijos y variables (2S) en 

pesos 

Participantes 
CV 2S + 

CF 

Costo 

unitario 

0 6.472.283  

1 7.106.582 7.106.582 

20 7.466.104 373.305 

21 8.099.513 385.691 

40 8.456.119 211.403 

41 9.089.601 221.698 

60 9.449.123 157.485 

61 10.081.714 165.274 

80 10.438.320 130.479 

81 11.071.802 136.689 

100 11.431.323 114.313 

101 12.064.733 119.453 

120 12.421.339 103.511 

121 13.055.639 107.898 

140 13.415.161 95.823 

141 14.047.752 99.629 

160 14.404.358 90.027 

Fuente: Elaboración propia 

4.7. Ingresos 

Para la totalidad de los cursos se ha definido un precio de $5.000 /hora por cada alumno. Así, 

para los casos 1M y 2S de la sección de costos variables, se calcula el ingreso según el nivel 

de participación de alumnos. La Tabla 4.7.1 y Tabla 4.7.2 muestran el detalle a continuación: 
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Tabla 4.7.1. Ingresos escenario 1M en pesos 

Participantes Ingresos 

0 0 

1 400.000 

20 8.000.000 

21 8.400.000 

40 16.000.000 

41 16.400.000 

60 24.000.000 

61 24.400.000 

80 32.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.7.2. Ingresos escenario 2S en pesos 

Participantes Ingresos 

0 0 

1 200.000 

20 4.000.000 

21 4.200.000 

40 8.000.000 

41 8.200.000 

60 12.000.000 

61 12.200.000 

80 16.000.000 

81 16.200.000 

100 20.000.000 

101 20.200.000 

120 24.000.000 

121 24.200.000 

140 28.000.000 

141 28.200.000 

160 32.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede apreciarse, el nivel de ingresos se comporta de manera lineal, puesto que estos 

sólo dependen del producto entre el número de participantes, el valor/hora de los cursos y la 

cantidad de horas por curso (80 horas para el escenario 1M y 40 horas para el escenario 2S). 

4.8. Punto de equilibrio 

Determinar en qué punto la diferencia entre los ingresos y los costos generados en la 

organización se hacen cero, que, en otras palabras, es determinar la cantidad de alumnos que 

deben ser capacitados en un mes antes de que la empresa empiece a generar pérdidas, es un 

elemento de suma importancia a tener en cuenta, pues es una herramienta estratégica clave a 

la hora de determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad. 

La Figura 4.8.1 muestra los costos fijos, costos variables e ingresos para cada nivel de 

participación de alumnos en los escenarios 1M y 2S. Notar que existen dos ejes horizontales 

de nivel de participantes, el inferior para el escenario 1M y el superior para el escenario 2S. 
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Figura 4.8.1. Ingresos y costos de escenarios 1M y 2S 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al calcular la intersección de la curva de ingresos con las curvas de suma de costos fijos y 

variables de ambos escenarios se obtienen los resultados de la Tabla 4.8.1: 

Tabla 4.8.1. Intersección curva de ingresos y curva de suma de costos fijos y variables 

Escenario 

Ingresos 

Participantes 

redondeados al 

entero superior 

Intersección 

Eje horizontal 

(participantes) 
Eje vertical ($) 

1M 24,1 9.627.657 25 

2S 45,9 9.182.562 46 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 4.8.1 muestra algunas de las combinaciones posibles de alumnos presentes en 

cada curso antes de incurrir en pérdidas: 

  

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80

V
al

o
r 

in
gr

es
o

s 
/ 

co
st

o
s 

(M
M

$
)

Número de participantes

CF CV (1M) CV (1M) + CF

Ingresos CV (2S) CV (2S) + CF



50 

 

Tabla 4.8.2. Combinaciones límites para escenarios 1M y 2S 

Escenario Número de cursos Personas en cada curso 

1M 

2 20 y 5 

2 19 y 6 

2 18 y 7 

2 17 y 8 

2 16 y 9 

2S 

3 20, 20 y 6 

3 20, 19 y 7 

3 20, 18 y 8 

3 20, 17 y 9 

3 15, 15 y 16 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar en la Figura 4.8.1, que la curva de costos variables para los distintos 

escenarios presenta saltos, esto se debe al costo que se incurre por contratar a un relator por 

las horas que dura un curso cada vez que se utiliza una nueva sala de clases. Además, en 

general, impartir cursos de duración más larga es más caro que impartir cursos de menor 

duración cuando se capacitan pocos alumnos, dicha relación que se invierte cuando estos 

aumentan. 
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Capítulo 5. Estudio de factibilidad legal, económica y financiera 

5.1. Estudio legal 

Antes de poner en marcha las actividades del levantamiento de la sucursal, es necesario 

enfocarse en los puntos legales que involucra este proceso, pues será el cumplimiento de 

estos aspectos los que permitan funcionar a la unidad dentro del marco legal del país. Si bien, 

la empresa cumple actualmente con los requisitos para ser un OTEC, se hace un breve repaso 

de los puntos que deben cumplirse para asegurar la condición de la organización. 

Las modificaciones a la Ley SENCE promulgada el 4 de septiembre de 2004, “Sobre 

racionalización del uso de la franquicia tributaria de capacitación”, establecen en lo referido 

a los OTEC, los siguientes requisitos adicionales al momento de su constitución: 

 Contar con personalidad jurídica, la que deberá tener como único objeto social la 

prestación de servicios de capacitación 

 Acreditar que disponen de la certificación bajo la Norma NCh 2728:2015, establecida 

como Norma Oficial de la República por la Resolución Exenta Nº 155, del Ministerio 

de Economía 

 Disponer en forma permanente de una oficina administrativa en la región en la cual 

se solicita su inscripción en el registro, acreditada según lo establece el reglamento. 

Así, cumplidos los puntos anteriores, nos enfocamos a los elementos que exige la Ley a la 

hora de establecer una nueva sucursal. 

El Servicio de Impuestos Internos tiene a su disposición en su página web los procedimientos 

que son necesarios en materia de apertura de nuevas sucursales de empresas. Citando 

textualmente lo señalado por la entidad de tiene lo siguiente [15]: 

 Presentar el Formulario 3239 de Modificación y Actualización de la Información en 

la unidad del Servicio de Impuestos Internos correspondiente al domicilio comercial 

del contribuyente (casa matriz), indicando el nombre y dirección de la sucursal que 

se abre, y/o la que se cierra. 

 El plazo para presentar el Formulario 3239 es de 15 días hábiles desde que se produce 

la apertura o cierre de sucursales. 
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 Se debe acreditar la dirección de la nueva sucursal y entregar, al mismo tiempo, los 

antecedentes que permitan determinar si el local es propio, arrendado o en cesión. 

 Los documentos timbrados por el SII pueden ser utilizados en la nueva sucursal, 

estampando en ellos un timbre de goma con la leyenda: “Nueva Sucursal” o “Nuevo 

domicilio Sucursal”, si es que se trata de una apertura o cambio de domicilio de 

sucursal. En el caso de cierre de sucursal, debe tarjarse en el documento el domicilio 

correspondiente. 

 Los documentos timbrados deberán hacer mención a las nuevas sucursales y sus 

correspondientes direcciones. 

 Aquellos contribuyentes que colocan puestos de venta en supermercados, centros 

comerciales, galerías, etc., cuando los contratos de arriendo o uso de estos espacios 

sean por un tiempo muy corto (inferior a dos meses) no es necesario que den aviso de 

apertura de sucursal. En los documentos usados en estos puestos de venta se deberá 

colocar un timbre de goma con la dirección del mismo. Cuando los contratos sean por 

mayor tiempo, sí deberá tratarse como una sucursal. 

 Tratándose de la apertura de la primera sucursal, el SII procederá a su verificación en 

terreno. 

Por otro lado, la apertura de una nueva sucursal debe ser comunicada a SENCE a través de 

su página web. <<Si posterior a su acreditación, el OTEC desea abrir nuevas oficinas 

administrativas o sedes, en la misma u otras regiones, entonces deberá comunicarlo 

oportunamente al SENCE, en la respectiva Dirección Regional donde se realizará la apertura 

de esta nueva oficina administrativa, lo cual deberá realizarlo a través del formulario 

“Actualización de Antecedentes OTEC”, que se encuentra en el sitio web www.sence.cl.>> 

[16]. 

Respecto a los cursos de capacitación, SENCE menciona que “Los organismos técnicos de 

capacitación que ejecuten actividades de capacitación relacionadas con otros organismos 

públicos, deberán contar con la previa autorización de éstos, los que deberán tener su registro 

vigente en SENCE. Las solicitudes de cursos serán revisadas de acuerdo a la regulación 

específica de dichas entidades” [17]. Dichas entidades son; Carabineros de Chile (OS10), 

Dirección General de territorio Marítimo y de la Marina Mercante (DERECTEMAR), 

http://www.sence.cl/
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Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), Dirección General de Aeronáutica 

Civil (DGAC), Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Instituto de 

Salud Pública (ISP), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Actualmente la organización no 

tiene planeado realizar cursos que requieran la autorización de los organismos mencionados 

anteriormente. 

5.2. Horizonte de evaluación 

Las capacitaciones son un elemento de carácter permanente en el país, por lo que se considera 

que el proyecto puede producir retornos en el largo plazo, además, teniendo en cuenta la vida 

útil de los activos (7 años promedio) y el periodo de devolución del préstamo (48 meses), se 

ha optado por un horizonte de evaluación de 5 años. 

5.3. Fuentes de financiamiento del proyecto 

De acuerdo a los cálculos realizados según inversiones iniciales, capital de trabajo y costos 

de operación del primer año (Anexo H), el monto inicial del que se debe disponer, es de 

aproximadamente $33.600.000 de pesos. Para lo anterior, se ha optado por simular un 

préstamo según el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE): fondo estatal 

destinado a garantizar un determinado porcentaje del capital de los créditos, operaciones de 

leasing y otros mecanismos de financiamiento que las instituciones financieras, tanto 

públicas como privadas, otorgan a Micro/Pequeños Empresarios, Exportadores, 

Sostenedores y Organizaciones de Pequeños Empresarios elegibles. La bondad de este 

préstamo es su baja tasa de interés comparado con otro tipo de préstamos que pueden llegar 

a ser el triple de costosos.  

De acuerdo a la rentabilidad de la empresa en los últimos años, Banco Estado determina un 

préstamo máximo de $30.000.000, el cual tiene un periodo de devolución de 48 meses, a una 

tasa de interés del 0,29% mensual (3,5% anual), con 6 meses de gracia. El resto del monto 

será financiado a través de capital propio. 

En el marco de la pandemia por Covid-19 el Estado ha establecido que la tasa anual del 

préstamo FOGAPE no superará el 3,5% al momento del otorgamiento del financiamiento. El 

desglose de este porcentaje se explica por la actual Tasa de Política Monetaria que estableció 
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el Banco Central, de 0,5%, más un 3% adicional. En las actuales circunstancias, esto equivale 

a una tasa de interés real (tras inflación) de en torno a 0%. 

5.4. Cálculo de la tasa de descuento 

Para cálculo de la tasa de descuento se ha utilizado el Modelo de valoración de activos 

financieros, denominado en inglés Capital Asset Pricing Model (CAPM) y cuyos 

componentes se hallan en la ecuación (2.2.11) de la sección 2.2. 

El cálculo de 𝑅𝑓 fue a partir de un instrumento libre de riesgo considerando la tasa de interés 

anualizada sobre la variación de la UF (Unidad de Fomento) de las licitaciones del Banco 

Central de Chile a 20 años de plazo. Al tomar una muestra del valor mensual de las tasas en 

18 años (septiembre de 2002 a junio de 2020) se obtiene un promedio de una tasa del 2,78%. 

En cuanto al cálculo de 𝐸(𝑅𝑚), se toma como referencia el rendimiento accionario de la 

bolsa de valores local, que en este caso es IGPA (Índice General de Precio de las Acciones). 

Si tomamos un horizonte de 20 años (julio de 2000 a junio de 2020), el rendimiento de 

mercado, en promedio anual, es del 8,1% nominal.  

Este rendimiento debe ajustarse por el cambio de nivel de precios de la economía para así 

obtener la rentabilidad real. Para ello, se toma como referencia la variación del IPC mensual 

durante los últimos 20 años (julio de 2000 a junio de 2020), obteniéndose un promedio anual 

del 3,1%. De esta manera el retorno esperado del mercado real anual es del 5%, es decir, la 

diferencia entre 8,1%% y 3,1%. 

El riesgo sistemático de la industria, 𝛽 fue obtenido sitio web del profesor Damodaran2 en 

donde se encuentra disponible un listado de betas por industria, tomando en consideración el 

desempeño que han tenido distintas firmas alrededor del mundo. Para la industria de la 

educación, el valor de beta despancado corresponde a un 1,28. 

Así, se tienen todos los parámetros disponibles para el cálculo de la tasa de descuento como 

sigue: 

𝑘𝑒 = 2,78 + [5 − 2,78] ∗ 1,28 = 5,6% anual   

  

                                                 
2 La página web del profesor Aswath Damodaran que contiene los betas de distintas industrias puede hallarse 

en el link http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Que, en términos mensuales, es una tasa del 0,46%. El Anexo G muestra las tablas con los 

valores mensuales de cada año de las tasas de interés libres de riesgo, variación del IGPA e 

IPC. 

Como se puede observar, la tasa de descuento obtenida es baja si se le compara con tasas que 

podrían obtenerse en décadas pasadas que sin dificultad superarían el 10%. En gran parte se 

debe a la baja Tasa de Política Monetaria durante los últimos años que afecta directamente 

al rendimiento de los bonos de plazo, y el bajo rendimiento del IGPA durante la última 

década. A juicio de diversos analistas, no existe un factor único que explique el débil 

rendimiento acumulado por la bolsa de Santiago durante la presente década. Axel 

Christensen, Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock [18], 

señala en sus hipótesis que Chile es un país dependiente de le economía global, especialmente 

de la economía china, por lo que los efectos de la guerra comercial entre China y Estados 

Unidos ha tenido más repercusión en nuestro país. Otra explicación estaría en la salida de 

inversionistas extranjeros de la Bolsa local, debido a que se han visto más atraídos por otros 

mercados, y de los mismos inversionistas nacionales, que han emigrado a activos de renta 

fija o inmobiliarios, que han mostrado buen desempeño en los últimos años. Finalmente, 

menciona que “desde 2010 a la fecha los impuestos a las empresas subieron de 17% a 27%, 

lo que obviamente ha impactado de manera relevante en sus resultados. Por otro lado, se han 

introducido mayores rigideces en el mercado laboral, junto con incrementos en el salario 

mínimo muy por encima de la inflación y de la productividad”. 

5.5. Flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja base del proyecto se ha construido según la información levantada en el 

Capítulo 4. Además, para la estimación de la demanda de los distintos años, se ha tomado en 

cuenta el comportamiento de la inversión pública en Franquicia Tributaria del año 2018 en 

la Región Metropolitana como se muestra en la Figura 5.5.1: 
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Figura 5.5.1. Inversión pública en Franquicia Tributaria en la Región Metropolitana en 2018 

 

Fuente: SENCE 

Un ajuste lineal (línea segmentada) permite apreciar que, a medida que más se avanza en un 

año, más inversión se destina en Franquicia Tributaria, lo que se traduce en más 

capacitaciones realizadas en un mes. 

Otro factor a considerar es el reconocimiento que irá adquiriendo la marca en la Región, así 

como también sus aprendizajes y mejoras en su nivel de captación de clientes. Por lo que se 

ha considerado que en los primeros 3 años existirá un aumento gradual de cantidad de 

personas capacitadas, hasta alcanzar una estabilidad en el cuarto año hacia adelante. 

Teniendo en cuenta la información anterior, se han estimado los siguientes niveles de 

demanda para cada año en los escenarios 1M y 2S: 

Tabla 5.5.1. Nivel de participantes en cada año 

 Año 

Participantes 

Mes 

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

Escenario 1M 

1 - - - 16 19 22 25 28 31 34 37 40 

2 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 

3 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

4 19 25 31 37 43 49 55 60 65 70 75 80 

5 19 25 31 37 43 49 55 60 65 70 75 80 

Escenario 2S 

1 - - - 32 38 44 50 56 62 68 74 80 

2 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 

3 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

4 38 50 62 74 86 98 110 120 130 140 150 160 

5 38 50 62 74 86 98 110 120 130 140 150 160 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.5.2. Representación gráfica de nivel de participantes en cada año 

 

Fuente: Elaboración propia 

El criterio utilizado para evaluar los flujos de caja del proyecto es el Valor Actual Neto 

(VAN), que consiste en actualizar todos los ingresos y egresos del proyecto en moneda del 

año cero. El criterio anterior plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es 

igual o superior a cero. 

Como se dispone de un préstamo bancario, se opta por la metodología de VAN Ajustado 

[19], en el que se construye independientemente los flujos de caja de la operación y del 

financiamiento, con el fin de aislar los efectos operacionales de los financieros, y luego 

descontar los flujos respectivos a las tasas correspondientes, para después proceder a fusionar 

ambos VAN y estimar el VAN ajustado del proyecto. Al resumir los flujos mensuales del 

Anexo I se obtienen los flujos anuales del proyecto y el financiamiento como se muestra a 

continuación: 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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

P
ar

ti
ci

p
an

te
s

Meses

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 en adelante



58 

 

Tabla 5.5.2. Flujo de caja anual escenario 1M en pesos 

Período (año) 1 2 3 4 5 

Ingreso 100.800.000 158.400.000 204.000.000 243.600.000 243.600.000 

Costos operación -85.236.504 -119.966.188 -129.424.333 -138.437.157 -139.237.157 

Depreciación -1.312.576 -1.750.102 -1.750.102 -1.750.024 -1.749.880 

Pérdida del período -13.811.411 -35.205.169 -8.284.118 -1.556.338 -3.156.302 

Utilidad antes de imp. 439.509 1.478.541 64.541.447 101.856.482 99.456.662 

Impuesto (27%) 3.847.748 9.904.602 19.662.903 27.921.461 27.705.500 

Utilidad desp. de imp. -3.408.239 -8.426.061 44.878.545 73.935.021 71.751.162 

Depreciación 1.312.576 1.750.102 1.750.102 1.750.024 1.749.880 

Pérdida del período 13.811.411 35.205.169 8.284.118 1.556.338 3.156.302 

Inversión -13.560.387     

Capital de trabajo -16.854.174     

Flujo de caja de proyecto -18.698.813 28.529.210 54.912.765 77.241.382 76.657.343 

VAN (5,6%) 176.754.616     

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.5.3. Flujo de caja anual escenario 2S en pesos 

Período (año) 1 2 3 4 5 

Ingreso 100.800.000 158.400.000 204.000.000 243.600.000 243.600.000 

Costos operación -85.581.859 -120.953.351 -130.167.043 -140.656.685 -141.456.685 

Depreciación -1.312.576 -1.750.102 -1.750.102 -1.750.024 -1.749.880 

Pérdida del período -12.724.139 -35.535.258 -8.169.428 -1.484.586 -3.084.550 

Utilidad antes de imp. 1.181.426 161.290 63.913.428 99.708.706 97.308.886 

Impuesto (27%) 3.754.503 9.638.068 19.462.371 27.322.189 27.106.228 

Utilidad desp. de imp. -2.573.077 -9.476.778 44.451.057 72.386.517 70.202.658 

Depreciación 1.312.576 1.750.102 1.750.102 1.750.024 1.749.880 

Pérdida del período 12.724.139 35.535.258 8.169.428 1.484.586 3.084.550 

Inversión -13.560.387     

Capital de trabajo -16.854.174     

Flujo de caja de proyecto -18.950.922 27.808.581 54.370.586 75.621.127 75.037.088 

VAN (5,6%) 172.826.427     

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.5.4. Flujo de caja anual del financiamiento en pesos 

Período (año) 1 2 3 4 5 

Intereses -937.435 -794.365 -500.093 -195.415 -2.197 

Ahorro tributario 253.107 214.478 135.025 52.762 593 

Resultado desp. imp. -684.328 -579.886 -365.068 -142.653 -1.604 

Amortización deuda -3.383.077 -8.322.065 -8.616.337 -8.921.015 -757.506 

Préstamo 30.000.000     

Flujo neto 25.248.267 -9.481.838 -9.346.472 -9.206.321 -760.713 

VAN (3,5%) -1.064.185     

Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera, al elaborar el VAN ajustado para ambos escenarios se tienen los resultados 

de la Tabla 5.5.5: 

Tabla 5.5.5. VAN ajustado del proyecto en pesos 

Escenario VAN ajustado 

(Proyecto + Deuda) 

1M 175.690.431 

2S 171.762.242 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se han considerado casos pesimistas y optimistas, en donde: 

 Caso pesimista: el nivel de participantes obedecerá las demandas de los 2 primeros 

años de la Tabla 5.5.1, no pudiendo aumentar más en los años 3, 4 y 5. 

 Caso optimista: a partir del año 1, el nivel de participantes obedecerá las demandas 

de los años 3 en adelante de la Tabla 5.5.1. 

Figura 5.5.3. Nivel de participantes en caso 

pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.5.4. Nivel de participantes en caso 

optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así, realizando procedimiento análogo del caso base, se obtienen los VAN para los casos 

pesimistas y optimistas: 
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Tabla 5.5.6. VAN para escenarios pesimista y optimista en pesos 

Caso Escenario 
VAN ajustado 

(Proyecto + Deuda) 

Pesimista 
1M 74.459.504 

2S 71.809.594 

Optimista 
1M 283.121.373 

2S 277.087.270 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, en el caso base, pesimista y optimista los VAN son siempre 

positivos para los escenarios 1M y 2S, exhibiendo un proyecto rentable. El Anexo I muestra 

los flujos de caja anuales para los casos pesimistas y optimistas. 

5.6. Análisis de sensibilidad del proyecto 

El análisis de sensibilidad busca medir el impacto en el VAN que puede generar la 

variabilidad de las distintos componentes que conforman el flujo de caja del proyecto. En 

este caso, se han tomado en cuenta las componentes de costos cuya variabilidad no puede ser 

controlada por la sucursal, es decir, los costos que imponen los proveedores de los distintos 

recursos de los que hace uso la sucursal. En otras palabras, son los costos totales sin 

considerar pago de remuneraciones. Por otro lado, se mide el efecto del cambio en el nivel 

de participantes, esta vez considerando un espectro de variabilidad mucho más amplio que 

los casos de la sección 5.5. 

Para los costos se ha seleccionado un intervalo de aumento de estos de hasta un 20%, 

evaluándose los valores de 0%, 10% y 20%. Respecto al nivel de participantes, y tomando 

en cuenta el desarrollo de competencias de captación de clientes de la empresa vistas en la 

sección 5.5, se ha definido para cada mes de su respectivo año una variable aleatoria 𝑃𝑖,𝑗, 𝑖 =

1, 2, … , 12 (meses), 𝑗 = 1, 2, … , 5 (años) uniformemente distribuida como se muestra en la 

Tabla 5.6.1. 
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Tabla 5.6.1. Distribuciones de nivel de alumnos 

 Año Distribución 

Escenario 1M 

1 𝑃1→3,1 = 0, 𝑃4,1~𝑈(0,40), … , 𝑃12,1~𝑈(0,40) 

2 𝑃1,2~𝑈(0,55), 𝑃2,2~𝑈(0,55), … , 𝑃12,2~𝑈(0,55) 

3 𝑃1,3~𝑈(0,70), 𝑃2,3~𝑈(0,70), … , 𝑃12,3~𝑈(0,70) 

4 𝑃1,4~𝑈(0,80), 𝑃2,4~𝑈(0,80), … , 𝑃12,4~𝑈(0,80) 

5 𝑃1,5~𝑈(0,80), 𝑃2,5~𝑈(0,80), … , 𝑃12,5~𝑈(0,80) 

Escenario 2S 

1 𝑃1→3,1 = 0, 𝑃4,1~𝑈(0,80), … , 𝑃12,1~𝑈(0,80) 

2 𝑃1,2~𝑈(0,110), 𝑃2,2~𝑈(0,110), … , 𝑃12,2~𝑈(0,110) 

3 𝑃1,3~𝑈(0,140), 𝑃2,3~𝑈(0,140), … , 𝑃12,3~𝑈(0,140) 

4 𝑃1,4~𝑈(0,160), 𝑃2,4~𝑈(0,160), … , 𝑃12,4~𝑈(0,160) 

5 𝑃1,5~𝑈(0,160), 𝑃2,5~𝑈(0,160), … , 𝑃12,5~𝑈(0,160) 

Fuente: Elaboración propia 

Las distribuciones anteriores permiten abarcar una muestra que considera todos los casos 

posibles de la cantidad de personas a capacitar en un determinado mes, existiendo situaciones 

donde, en definitiva, no se atiendan personas, hasta incluso casos donde se llega a la 

capacidad máxima de la sucursal. 

De esta manera, se simularon las distintas combinaciones de variables aleatorias 𝑃𝑖,𝑗 para los 

3 niveles de aumento de costos definidos anteriormente través del Método de Simulación de 

Montecarlo. El resultado de 6 simulaciones de 10.000 combinaciones se muestra a 

continuación: 
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Tabla 5.6.2. Resultados de simulación en escenario 1M 

A
u

m
en

to
 d

e 
co
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s:
 0

%
 

 

Estadísticas 

Media 56.973.541 

Mínimo -59.386.031 

Máximo 171.867.125 

Varianza 7*10^12 

A
u
m

en
to

 d
e 

co
st

o
s:

 1
0
%

 

 

Estadísticas 

Media 28.102.287 

Mínimo -86.508.452 

Máximo 134.097.895 

Varianza 7*10^12 

A
u

m
en

to
 d

e 
co
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o
s:

 2
0
%

 

 

Estadísticas 

Media -1.423.061 

Mínimo -128.579.071 

Máximo 88.770.192 

Varianza 7*10^12 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.6.3. Resultados de simulación en escenario 2S 

A
u
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en

to
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s:
 0

%
 

 

Estadísticas 

Media 59.285.347 

Mínimo -49.911.880 

Máximo 162.294.606 

Varianza 7*10^12 

A
u
m
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st

o
s:

 1
0
%

 

 

Estadísticas 

Media 30.593.527 

Mínimo -81.924.873 

Máximo 126.501.560 

Varianza 7*10^12 

A
u

m
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to
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e 
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st
o
s:

 2
0
%

 

 

Estadísticas 

Media 1.612.902 

Mínimo -106.456.296 

Máximo 99.993.961 

Varianza 7*10^12 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede notar que, cuando el nivel de participantes no es afectado por un aumento de costos, 

el 98% de las veces el VAN del proyecto es positivo, con un valor esperado que oscila entre 

los $57 y $59 millones para los escenarios 1M y 2S. Esto corresponde a un valor menor a los 

VAN obtenidos en los casos base, optimista y pesimista de la sección 5.5, debido a que se 

consideran casos en los que no se atienden alumnos, reduciendo la generación de ingresos. 

Al aumentar los costos del proyecto en un 10%, la probabilidad de obtener un VAN positivo 

es de un 87% en promedio, obteniéndose un VAN promedio de $29 millones en los dos 

escenarios. A este nivel de costos el proyecto sigue siendo rentable, sin embargo, mayores 

egresos de dinero pueden afectar su capacidad para cumplir con compromisos de pago con 

su personal y acreedores. Por lo tanto, la sucursal deberá realizar esfuerzos en disminuir el 

impacto de un aumento de costos evaluando distintas alternativas de proveedores de recursos 

claves para su funcionamiento. Además, se hace especial énfasis en que en ningún caso el 

aumento de costos debe exceder un 20%, pues la probabilidad de obtener un VAN menor a 

cero es muy cercano al 50% en ambos escenarios (esto sin contar con las dificultades de 

liquidez y solvencia que enfrentaría la sucursal en los 5 años de funcionamiento si es que esta 

estructura de costos se mantuviese). 

El impacto de las variables sensibilizadas se obtiene al resumir los casos anteriores en una 

simulación para el escenario 1M y otra para el escenario 2S al definir la variable aleatoria de 

aumento de costos tal como sigue: 

𝐶~𝑈(0%, 20%) 

Así, al simular 10.000 combinaciones de las variables aleatorias 𝐶 y 𝑃𝑖,𝑗 se obtiene que, en 

promedio, la contribución a la varianza del VAN de los gráficos de frecuencia de la Tabla 

5.6.2 y Tabla 5.6.3 es de un 29% para la variable de costos, y un 71% para el nivel de 

participación de alumnos. En este sentido, gran parte del éxito de la organización debe estar 

centrado en una buena gestión de su cartera de clientes.  
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

El levantamiento de información realizado en este documento permite establecer que el 

mercado de las capacitaciones se presenta como un elemento indispensable en el país y cuya 

mayor influencia se encuentra en la Región Metropolitana, siendo un sector con un potencial 

de rentabilidad alto. Esto se verifica por la cantidad de OTEC que aspiran a abarcar este 

sector, convirtiéndolo en un área cuya competencia radica principalmente en una correcta 

estrategia para llegar al cliente. Además, la diferenciación implica un arduo trabajo, debido 

al amplio espectro de oferentes existentes, además, los relatores son un componente 

fundamental en la generación de valor, pues son la forma directa en como los usuarios 

perciben la calidad de enseñanza entregada por los OTECs.  

Por otro lado, en vista del levantamiento de información, existe la oportunidad de atender 

segmentos de capacitación que año a año son más solicitados por las distintas empresas de la 

Región Metropolitana, específicamente áreas de comercio y servicios, sectores en donde la 

organización cuenta con gran experiencia. 

Respecto al modelo de negocios, la principal fuente de ingresos serán los cursos realizados a 

través de Franquicia Tributaria, y en menor medida, a través de Programas Sociales. El eje 

central del modelo son las actividades que aseguran y mejoran la calidad del servicio, como 

lo son; el control de calidad, disponer de relatores especialistas en cada área, contar con 

equipos y material necesario para cada curso de capacitación, disponer de un personal 

competente, entre otros.  

El estudio técnico no revela mayores dificultades para el establecimiento de una sucursal en 

la Región Metropolitana, pues los recursos necesarios tanto tangibles como intangibles se 

encuentran dentro de la ciudad donde se realizará el proyecto. Sin embargo, la estrategia 

requiere una ubicación privilegiada para la sucursal, que condicionará gran parte de su 

desempeño y éxito en el rubro. En relación a este último punto, la comuna más atractiva para 

localizar el OTEC es Santiago Centro, por reunir las características más favorables para el 

funcionamiento de la sucursal. Adicionalmente, se considera que el personal es el principal 

ente que guiará el desarrollo de la sucursal, pues serán ellos los que estarán en contacto 
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directo con el mercado de la región, transformando entradas de información en acciones 

favorables para la organización. 

Al evaluar los flujos de caja mediante el criterio de VAN para los casos base, pesimista y 

optimista, en los escenarios 1M y 2S se puede apreciar que el proyecto es viable con un valor 

promedio de $173, $73 y $280 millones de pesos para los escenarios, base, pesimista y 

optimista, respectivamente. Además, el análisis de sensibilidad muestra que la variación de 

los costos en ningún caso debe exceder un aumento del 20%, pues a este nivel el proyecto no 

sería rentable. Como aspecto final, al analizar el impacto que generan los elementos variables 

se puede constatar que el nivel de participación de alumnos contribuye en un 71% a la 

varianza del VAN, mientras que el 29% restante pertenece a los costos no controlables por 

la empresa. El resultado anterior refleja la gran importancia de una correcta gestión de la 

cartera de clientes de la empresa.  
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6.2. Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones que se pueden realizar, se encuentra que la empresa debe 

aprovechar las oportunidades descubiertas en materia de los cursos que año a año son cada 

vez más demandados por los clientes. Así, cursos que tengan relación con las áreas de 

administración de personal, control de inventarios, legislación laboral, atención al público, e 

higiene y manipulación de alimentos son elementos fundamentales con los que debe contar 

el OTEC al momento de instalarse en la ciudad de Santiago. Al ser una industria con muchos 

oferentes, se deben realizar esfuerzos por generar una red de canales que permita llegar al 

segmento de clientes de forma clara y concisa, valiéndose de tecnologías modernas que 

permitan una comunicación rápida y fluida, minimizando la burocracia. Además, una 

sucursal geolocalizada siempre tiene más probabilidad de ser encontrada en una rápida 

búsqueda por navegador, aumentando su grado de exposición, por lo que este aspecto es 

imprescindible en la promoción de la marca. Es fundamental que la empresa llegue a la 

Región Metropolitana de Santiago exponiéndose como una organización con experiencia, 

apoyándose de su trayectoria en la Región del Bío-Bío, de tal manera que esta no sea 

percibida como una marca principiante en la industria. Se debe esmerar en entregar un 

servicio de calidad que se adapte y cumpla con las expectativas de los usuarios, pues, un buen 

servicio al cliente es el inicio de la próxima venta. 

Respecto a la arista tecnológica, se hace un gran énfasis en que la sucursal deba tener 

preparación en el uso de herramientas de Cloud Computing, y buena conectividad de internet, 

pues ante distintas eventualidades que puedan restringir la impartición de clases presenciales, 

se deberá contar con un sistema que permita llevar a cabo los cursos de manera 

ininterrumpida, adaptándose a las condiciones del entorno. Además, el Cloud Computing es 

una gran herramienta que permite la automatización de procesos, el aumento de fluidez del 

trabajo en equipo, eliminación de redundancias y minimización del tiempo de las actividades 

productivas. 

Como aspecto final, se recomienda poner en marcha el proyecto, pues su potencial para 

generar ingresos es doble de las condiciones actuales, además de presentarse como una 

oportunidad para posicionar a la marca como un ente reconocido en el mercado de las 

capacitaciones más competitivo del país. 
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Anexos 

Anexo A 

Tabla A.1. Participantes aprobados por área de capacitación en la Región Metropolitana 

Área de capacitación 
Año 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Administración 163.443 182.171 206.246 235.839 261.851 281.011 343.960 407.196 409.635 392.198 206.789 256.362 307.156 301.815 299.603 

Agricultura 2.246 1.646 1.844 2.557 2.101 1.937 2.327 2.397 2.611 2.611 2.023 1.470 2.141 2.112 1.302 

Agropecuario 626 99 140 692 327 518 209 456 330 898 777 557 787 643 509 

Alimentación, 

gastronomía y turismo 
9.445 13.598 13.476 15.700 11.873 13.089 18.966 15.020 26.318 28.366 18.332 16.437 25.480 23.765 23.322 

Artes, artesanía y 

gráfica 
1.146 977 1.116 1.161 1.592 1.713 1.299 1.041 1.240 1.357 841 680 777 814 879 

Ciencias y técnicas 

aplicadas 
40.517 42.211 42.508 55.746 63.539 65.936 85.457 91.705 86.587 88.298 67.061 68.496 113.362 142.590 172.091 

Comercio y servicios 

financieros 
16.761 16.301 16.010 20.006 22.251 23.369 21.884 20.137 22.822 21.880 12.688 12.415 17.407 11.252 13.344 

Computación e 

informática 
53.089 51.017 54.198 57.039 60.701 69.334 67.714 67.438 62.100 61.859 47.895 50.021 47.583 45.794 45.534 

Construcción 5.559 6.386 5.636 6.747 8.172 6.794 8.228 6.270 6.824 9.059 7.835 8.198 7.724 6.152 5.668 

Ecología 652 1.628 1.671 1.546 1.242 3.911 6.357 6.417 4.271 2.925 2.042 834 1.795 3.705 2.998 

Educación y 

Capacitación 
26.814 25.393 28.562 28.108 32.364 33.537 33.093 39.623 43.527 46.890 34.603 37.567 47.997 43.021 42.155 

Electricidad y 

electrónica 
3.006 2.416 3.529 4.116 3.683 4.350 5.340 3.755 3.093 3.345 2.737 2.883 3.137 3.801 3.935 
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Área de capacitación 
Año 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Energía nuclear 158 139 203 120 180 82 109 159 573 204 175 39 175 156 154 

Especies acuáticas 7 47 66 40 67 4 8 6 113 15 51 30 10 9 15 

Forestal 26 54 198 241 396 194 56 80 125 71 71 182 208 135 226 

Idiomas y 

comunicación 
29.904 31.992 31.953 38.125 38.061 32.571 40.167 39.616 38.221 29.219 20.031 20.172 24.574 19.502 20.285 

Mecánica automotriz 2.082 3.086 3.275 3.050 2.950 4.045 7.048 3.697 4.559 4.173 3.054 3.139 3.551 2.822 2.797 

Mecánica industrial 3.215 1.908 2.772 3.852 3.667 3.358 3.328 3.673 3.605 3.196 3.237 3.185 4.058 4.123 4.030 

Minería 691 1.466 1.568 2.415 2.444 1.796 1.857 2.153 1.728 1.517 1.585 1.125 658 756 804 

Procesos industriales 4.095 4.084 5.186 5.296 5.380 5.089 5.914 6.560 6.787 6.952 3.842 3.160 4.278 3.830 4.248 

Salud, nutrición y 

dietética 
17.626 17.365 19.595 22.810 29.504 41.495 59.855 66.468 75.659 60.950 29.725 36.172 36.975 22.997 14.701 

Servicio a las personas 49.920 50.067 51.597 60.684 71.056 73.646 72.012 72.451 74.854 81.745 70.432 67.663 104.040 89.749 76.600 

Transporte y 

telecomunicaciones 
9.830 10.488 10.401 17.764 19.247 16.633 18.925 20.105 25.105 19.280 17.922 15.760 15.156 17.083 18.207 

Nivelación de estudios 735 439 533 347 378 374 370 193 165 199 135 213 280 98 118 

Fuente: Anuario estadístico SENCE
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Anexo B 

Tabla B.1. Especialidades por área de capacitación ordenada en forma decreciente según número de 

participantes a nivel país en 2018 

Áreas de 

capacitación 
Especialidades Participantes 

Alimentación, 

gastronomía y 

turismo 

Higiene y manipulación de alimentos 38.984 

Repostería y confitería 2.505 

Banquetera 2.265 

Cocina nacional e  internacional 2.010 

Panadería y pastelería 1.569 

Servicio de bar y comedores 1.309 

Turismo (ecoturismo, agroturismo, etnoturismo, servicios de 

guías, información, etc.) 
67 

Servicio de recepción, pisos y afines 43 

Total área 48.752 

Educación y 

capacitación 

Capacitación 38.015 

Diseño educativo y curricular (elaboración de proyectos 

educativos, planes y programas) 
12.049 

Metodología y técnica de aprendizaje (pre básica, básica, 

media,  diferencial, adulto, superior) 
8.734 

Orientación 3.264 

Evaluación del aprendizaje 2.318 

Formación de instructores, facilitadores, monitores, maestros 

guías 
2.230 

Medios didácticos 971 

Filosofía (ética, valores, religión, etc.) 443 

Total área 68.024 

Administración 

Administración de personal (liderazgo, supervisión, 

motivación, trabajo en equipo, negociación) 
229.172 

Abastecimiento y control de existencias 56.033 

Administración de la comercialización 49.545 

Administración de la producción (tiempo, métodos) 31.000 

Administración de la capacitación 15.710 

Legislación laboral y previsión social 9.732 

Administración bancaria (banca, operaciones, crédito, etc.) 7.745 

Legislación (agrícola, financiera, y otras) 6.105 

Evaluación de proyectos (económica, financiera, 

administración, importación, ingeniería) 
4.740 

Administración contable 4.605 

Administración financiera 3.896 

Administración general (empresas, cooperativas, etc.) 3.780 

Administración de emergencias y catástrofes 2.350 

Seguros 2.231 

Administración y legislación tributaria 1.980 

Administración hospitalaria 1.618 

Administración de oficinas (secretaria, operación de 

máquinas de oficina) 
1.485 

Administración hotelera, de restaurantes y afines 1.153 
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Áreas de 

capacitación 
Especialidades Participantes 

Administración de la construcción 1.119 

Auditoria y afines 982 

Administración y contabilidad publica 740 

Administración educacional 498 

Otros 430 

Administración minera 341 

Administración de justicia 335 

Administración agrícola, agropecuaria, agroindustrial 193 

Administración de costos 168 

Administración aduanera 99 

Administración inmobiliaria 32 

Administración forestal 10 

Total área 437.827 

Ciencias y técnicas 

aplicadas 

Química 190.918 

Calidad (normas, control, metrología, etc.) 76.137 

Antropología 8.245 

Matemáticas 1.410 

Geología (mineralogía, petrología, cristalografía, etc.) 1.196 

Seguridad y prevención de riesgos 1.132 

Biología (marina y otras) 1.012 

Hidráulica y neumática 551 

Dibujo técnico 347 

Tecnología y resistencia de los materiales 265 

Geodesia (agrimensura, cartografía, fotogrametría, 

topografía) 
105 

Bibliotecología 70 

Física 68 

Estadística 18 

Geografía (social, política, económica, cultural, urbana, 

física) 
16 

Economía 7 

Geofísica (sismología, meteorología, climatología) 5 

Total área 281.502 

Servicio a las 

personas 

Atención de público (interno y externo, asistente de 

farmacias, etc.) 
74.445 

Seguridad y vigilancia privada 18.333 

Aseo industrial (oficina, casa habitación) 7.235 

Peluquería, tratamientos de belleza y afines (cosmetología) 2.625 

Servicio social y bienestar 2.537 

Fumigación y control de plagas en edificios y casas 

particulares 
2.107 

Correos, mensajes y repartos 610 

Modelaje (vestuario, cosméticos, calzado, etc.) 285 

Servicios funerarios y afines 259 

Recreación y deportes 95 

Eventos 84 

Artefactos domésticos (reparación, mantención, etc.) 19 
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Áreas de 

capacitación 
Especialidades Participantes 

Servicio domestico 16 

Servicios de tasación (agrícola, minera, joyas, etc.) 3 

Corretaje de bienes muebles e inmuebles 2 

Total área 108.655 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico SENCE 
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Anexo C 

Tabla C.1. Detalle inversión inicial en pesos 

Ubicación Ítem Cant. 

Precio 

más 

IVA 

Inversión 

total más 

IVA 

Inversión 

total sin 

IVA 

Período dpre. 

(años) 
Dpre. mensual 

Oficina  de 

administrador 

Sillas 1 24.990 24.990 20.242 7 241 

Sillas clientes 2 19.990 39.980 32.384 7 386 

Escritorios 1 49.990 49.990 40.492 7 482 

Impresoras 1 49.990 49.990 40.492 3 1.125 

Mouse 1 3.990 3.990 3.232 6 45 

Computadores 1 269.990 269.990 218.692 6 3.037 

Persianas 1 12.990 12.990 10.522 7 125 

Papeleros 1 3.990 3.990 3.232 7 38 

Estantes 1 24.990 24.990 20.242 7 241 

Subtotal    480.900 389.529  5.720 

Oficina 

metodólogo 

Sillas 1 24.990 24.990 20.242 7 241 

Escritorios 1 49.990 49.990 40.492 7 482 

Impresoras 1 49.990 49.990 40.492 3 1.125 

Mouse 1 3.990 3.990 3.232 6 45 

Computadores 1 269.990 269.990 218.692 6 3.037 

Persianas 1 12.990 12.990 10.522 7 125 

Papeleros 1 3.990 3.990 3.232 7 38 

Estantes 1 24.990 24.990 20.242 7 241 

Subtotal    440.920 357.145  5.335 

Oficina 

coordinador 

Sillas 1 24.990 24.990 20.242 7 241 

Sillas clientes 2 19.990 39.980 32.384 7 386 

Escritorios 1 49.990 49.990 40.492 7 482 

Impresoras 1 49.990 49.990 40.492 3 1.125 

Mouse 1 3.990 3.990 3.232 6 45 

Computadores 1 269.990 269.990 218.692 6 3.037 

Persianas 1 12.990 12.990 10.522 7 125 

Papeleros 1 3.990 3.990 3.232 7 38 

Estantes 1 24.990 24.990 20.242 7 241 

Subtotal    480.900 389.529  5.720 

Oficina 

vendedor 

Sillas 1 24.990 24.990 20.242 7 241 

Escritorios 1 49.990 49.990 40.492 7 482 

Impresoras 1 49.990 49.990 40.492 3 1.125 

Mouse 1 3.990 3.990 3.232 6 45 

Computadores 1 269.990 269.990 218.692 6 3.037 

Persianas 1 12.990 12.990 10.522 7 125 

Papeleros 1 3.990 3.990 3.232 7 38 

Estantes 1 24.990 24.990 20.242 7 241 

Subtotal    440.920 357.145  5.335 

Cocina 

Refrigerador 1 209.990 209.990 170.092 10 1.417 

Hervidor 

sifón 10lt 
1 41.650 41.650 33.737 9 312 

Hervidor 1,7lt 1 10.990 10.990 8.902 9 82 

Microondas 1 39.990 39.990 32.392 9 300 
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Ubicación Ítem Cant. 

Precio 

más 

IVA 

Inversión 

total más 

IVA 

Inversión 

total sin 

IVA 

Período dpre. 

(años) 
Dpre. mensual 

Set tazas 6 

uds. 
8 5.990 47.920 38.815 7 462 

Set cucharas 6 

uds. 
8 3.990 31.920 25.855 7 308 

Manteles 2 9.990 19.980 16.184 7 193 

Platos 10 1.990 19.900 16.119 7 192 

Bandejas 5 6.990 34.950 28.310 7 337 

Porta 

servilletas 
4 2.590 10.360 8.392 7 100 

Papeleros 1 3.990 3.990 3.232 7 38 

Persianas 1 12.990 12.990 10.522 7 125 

Mesa de 

cocina 
1 29.990 29.990 24.292 7 289 

Estantes 1 24.990 24.990 20.242 7 241 

Subtotal    526.620 426.562  4.272 

Bodega 
Estantes 3 24.990 74.970 60.726 7 723 

Persianas 1 12.990 12.990 10.522 7 125 

Subtotal    87.960 71.248  848 

Sala de 

reunión 

Sillas 6 19.990 119.940 97.151 7 1.157 

Mesa de 

reunión 
1 184.789 184.789 149.679 7 1.782 

Computadores 1 269.990 269.990 218.692 6 3.037 

Mouse 1 3.990 3.990 3.232 6 45 

Proyectores 1 75.990 75.990 61.552 6 855 

Telones 1 37.990 37.990 30.772 6 427 

Persianas 1 12.990 12.990 10.522 7 125 

Pizarras 1 54.900 54.900 44.469 7 529 

Papeleros 1 3.990 3.990 3.232 7 38 

Subtotal    764.569 619.301  7.996 

Salas de 

clases 

Sillas 42 19.990 839.580 680.060 7 8.096 

Escritorios 2 

personas 
10 109.990 1.099.900 890.919 7 10.606 

Escritorios 3 

personas 
8 147.990 1.183.920 958.975 7 11.416 

Computadores 22 269.990 5.939.780 4.811.222 6 66.823 

Mouse 22 3.990 87.780 71.102 6 988 

Proyectores 2 75.990 151.980 123.104 6 1.710 

Telones 2 37.990 75.980 61.544 6 855 

Pizarras 2 54.900 109.800 88.938 7 1.059 

Persianas 8 12.990 103.920 84.175 7 1.002 

Papeleros 2 3.990 7.980 6.464 7 77 

Parlantes 2 4.690 9.380 7.598 6 106 

Router Wifi 2 25.190 50.380 40.808 6 567 

Alargadores 

de conexión 
8 4.670 37.360 30.262 7 360 

Subtotal    9.697.740 7.855.169  103.663 
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Ubicación Ítem Cant. 

Precio 

más 

IVA 

Inversión 

total más 

IVA 

Inversión 

total sin 

IVA 

Período dpre. 

(años) 
Dpre. mensual 

Pasillo 

Sillas espera 3 

uds. 
1 80.348 80.348 65.082 7 775 

Mesa coffee 

break 
1 199.990 199.990 161.992 7 1.928 

Subtotal    280.338 227.074  2.703 

Varios 

Pack 

ampolletas 36 

uds. 

1 59.990 59.990 48.592 7 578 

Pendones 2 38.000 76.000 61.560 7 733 

Estufas 4 19.990 79.960 64.768 9 600 

Escobas 1 990 990 802 7 10 

Aspiradoras 1 49.990 49.990 40.492 7 482 

Palas 1 990 990 802 7 10 

Cepillo WC 1 4.490 4.490 3.637 7 43 

Corchetera 4 2.190 8.760 7.096 3 197 

Perforadora 4 2.990 11.960 9.688 3 269 

Calculadora 4 3.990 15.960 12.928 3 359 

Porta lápices 4 2.990 11.960 9.688 3 269 

Mousepad 4 4.990 19.960 16.168 3 449 

Tijeras 4 990 3.960 3.208 3 89 

Reglas 4 390 1.560 1.264 3 35 

Subtotal    346.530 280.689  4.123 

Total    13.560.387 10.983.913  145.842 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo D 

Para el cálculo de costo de electricidad se utilizó el modelo de simulación de costos del sitio 

web de Grupo SAESA. Para los costos de agua se asumió el valor de $2/litro y el resto de 

ítems fueron calculados según valores de mercado. 

Tabla D.1. Cálculo de costo de electricidad 

Ítem Cantidad 
Potencia 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Uso 

diario 

(horas) 

Consumo 

diario 

(kWh) 

Días 

al 

mes 

Consumo 

mensual 

(kWh) 

Costo 

mensual 

($) 

Ampolletas 7 40 280 4 1,12 20 22,4 2.864 

Computadores 4 60 240 9 2,16 20 43,2 5.524 

Impresoras 4 100 400 1 0,4 20 8 1.023 

Proyectores 1 30 30 2 0,06 5 0,3 38 

Routers Wifi y 

Módem 
3 6 18 24 0,432 30 12,96 1.657 

Estufas 2 1200 2400 2 4,8 20 96 12.276 

Microondas 1 1000 1000 0,5 0,5 20 10 1.278 

Refrigerador 1 23 23 24 0,552 30 16,56 2.117 

Hervidor 1 750 750 0,5 0,375 20 7,5 959 

Total     10,399  216,92 27.736 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla D.2. Cálculo de costo de agua 

Ítem Cantidad (L) Costo mensual ($) 

Baños 2.400 4.800 

Bebestible 240 480 

Loza 2.000 4.000 

Total 4.640 9.280 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla D.3. Cálculo de costo de insumos de oficina 

Ítem Cantidad Costo unitario ($) Costo mensual ($) 

Lapiceras 1 1.490 1.490 

Post-it 1 2.990 2.990 

Cinta adhesiva 1 1.590 1.590 

Resma de hojas 2 3.990 7.980 

Plumones de pizarrón 2 1.690 3.380 

Tinta de impresora 1 29.990 29.990 

Corchetes 1 1.490 1.490 

Cuadernos 1 1.090 1.090 

Total   50.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla D.4. Cálculo de costo de licencias de software 

Ítem Cantidad 
Costo unitario / 

mes (USD) 

Valor dólar en peso 

chileno (junio 2020) ($) 

Costo 

mensual ($) 

Licencia 

Microsoft Office 
26 5 770 101.100 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla D.5. Cálculo de costo de insumos de limpieza 

Ítem Cantidad Costo unitario ($) Costo mensual ($) 

Cloro 2 1.290 2.580 

Limpia vidrios 2 2.450 4.900 

Jabón 4 1.000 4.000 

Paños de limpieza (6 uds.) 4 3.350 10.050 

Esponjas (4 uds.) 3 1.290 2.580 

Lava lozas 2 1.989 3.978 

Total   28.088 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla D.6. Cálculo de costo de promoción 

Ítem Cantidad Costo unitario ($) Costo mensual ($) 

Tarjetas de visita (100 uds.) 1 8.900 8.900 

Carpetas corporativas 100 1.625 162.500 

Folletos 100 11,99 1.199 

Flyers 1000 11,99 11.990 

Total   184.589 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E 

Para ejemplificar el cálculo de los costos variables de los escenarios 1M y 2S se ha optado 

por considerar el valor máximo de alumnos que admiten estos 2 escenarios, es decir, 80 y 

160 alumnos respectivamente. Las casillas oscurecidas indican las cantidades que pueden 

variar en el modelo dependiendo del número de participantes. 

Para el cálculo de costo de electricidad, se utilizó el modelo de simulación de costos del sitio 

web de Grupo SAESA. Para los costos de agua se asumió el valor de $2/litro y el resto de 

ítems fueron calculados según valores de mercado. 

Tabla E.1. Costo variable de electricidad escenario 1M 

Ítem Cantidad 
Potencia 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Horas 

de uso 

diario 

Consumo 

diario 

(kWh) 

Días 

al 

mes 

Consumo 

mensual 

(kWh) 

Costo 

mensual 

($) 

Ampolletas 8 40 320 4 1,28 20 25,6 3.273 

Hervidor sifón 

10lt 

2 2000 4000 0,15 0,6 20 12 1.534 

Computadores 42 60 2520 2 5,04 20 100,8 12.889 

Proyectores 4 30 120 4 0,48 20 9,6 1.227 

Estufas 4 1200 4800 2 9,6 20 192 24.551 

Total         17   340 43.475 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.2. Costo variable de agua escenario 1M 

Ítem Cantidad (L) Costo mensual ($) 

Baños 16800 33.600 

Bebestible 400 800 

Loza 40000 80.000 

Total 57200 114.400 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.3. Costo variable de material didáctico escenario 1M 

Ítem Cantidad Costo unitario ($) Costo mensual ($) 

Manual del curso 84 2.750 231.000 

Guías prácticas 84 1.100 92.400 

Carpetas 84 1.090 91.560 

Cuadernos 84 1.090 91.560 

Lapiceras 3 colores 84 990 83.160 

Diplomas 80 1.300 104.000 

Plumones de pizarrón 16 1.690 27.040 

Total   720.720 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.4. Costo variable relatores escenario 1M 

Valor/hora ($) Horas Cantidad relatores Costo mensual ($) 

15000 80 4 4.800.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.5. Costo variable de comisión por ventas escenario 1M 

Comisión por ventas Ingresos ($) Comisión (%) Costo mensual ($) 

Vendedor 32.000.000 1,5 480.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.6. Costo variable coffee break escenario 1M 

Ítem 
Cantidad 

máxima 

Cantidad 

lineal 

Costo unitario 

($) 

Costo mensual 

($) 

Servilletas (300 uds.) 5 5 1.890 9.450 

Jugos (1,5lt) 100 100 1.100 110.000 

Galletas saladas (14 

uds.) 
300 300 500 150.000 

Galletas (14 uds.) 300 300 500 150.000 

Té (100 uds.) 6 6 1.890 11.340 

Café (400g) 40 40 7.490 299.600 

Azúcar (5kg) 5 5 3.390 16.950 

Endulzante (270cc) 4 4 2.990 11.960 

Total    759.300 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.7. Costo variable de outsourcing escenario 1M 

Ítem Costo máximo ($) Costo lineal ($) 

Banquetería 320.500 320.500 

Total  320.500 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.8. Costo variable de electricidad escenario 2S 

Ítem Cantidad 
Potencia 

(Watts) 

Potencia 

total 

(Watts) 

Horas 

de uso 

diario 

Consumo 

diario 

(kWh) 

Días 

al 

mes 

Consumo 

mensual 

(kWh) 

Costo 

mensual 

($) 

Ampolletas 16 40 640 4 2,56 10 25,6 3.273 

Hervidor sifón 

10lt 
4 2000 8000 0,15 1,2 10 12 1.534 

Computadores 84 60 5040 2 10,08 10 100,8 12.889 

Proyectores 8 30 240 4 0,96 10 9,6 1.227 

Estufas 8 1200 9600 2 19,2 10 192 24.551 

Total     34  340 43.475 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.9. Costo variable de agua escenario 2S 

Ítem Cantidad (L) Costo mensual ($) 

Baños 16800 33.600 

Bebestible 400 800 

Loza 40000 80.000 

Total 57200 114.400 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.10. Costo variable de material didáctico escenario 2S 

Ítem Cantidad Costo unitario ($) Costo mensual ($) 

Manual del curso 168 2750 462.000 

Guías prácticas 168 1100 184.800 

Carpetas 168 1090 183.120 

Cuadernos 168 1090 183.120 

Lapiceras 3 colores 168 990 166.320 

Diplomas 160 1300 208.000 

Plumones de pizarrón 16 1690 27.040 

Total   1.414.400 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.11. Costo variable relatores escenario 2S 

Valor/hora ($) Horas Cantidad relatores Costo mensual ($) 

15000 40 8 4.800.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.12. Costo variable de comisión por ventas escenario 2S 

Comisión por ventas Ingresos ($) Comisión (%) Costo mensual ($) 

Vendedor 32.000.000 1,5 480.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.13. Costo variable coffee break escenario 2S 

Ítem 
Cantidad 

máxima 

Cantidad 

lineal 

Costo unitario 

($) 

Costo mensual 

($) 

Servilletas (300 uds.) 5 5 1.890 9.450 

Jugos (1,5lt) 100 100 1.100 110.000 

Galletas saladas (14 

uds.) 
300 300 500 150.000 

Galletas (14 uds.) 300 300 500 150.000 

Té (100 uds.) 6 6 1.890 11.340 

Café (400g) 40 40 7.490 299.600 

Azúcar (5kg) 5 5 3.390 16.950 

Endulzante (270cc) 4 4 2.990 11.960 

Total    759.300 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.14. Costo variable de outsourcing escenario 2S 

Ítem Costo máximo ($) Costo lineal ($) 

Banquetería 320.500 320.500 

Total  320.500 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo F 

Figura F.1. Empresas capacitadoras geolocalizadas en comunas de Santiago Centro, Providencia y 

Ñuñoa 

 

Fuente: Editado a partir de Google Maps 
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Figura F.2. Librerías geolocalizadas en comunas de Santiago Centro, Providencia y Ñuñoa 

 

Fuente: Editado a partir de Google Maps 
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Figura F.3. Supermercados geolocalizados en comunas de Santiago Centro, Providencia y Ñuñoa 

 

Fuente: Editado a partir de Google Maps 
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Figura F.4. Zonas de disturbios frecuentes en el “Día del joven combatiente” en comunas de Santiago 

Centro, Providencia y Ñuñoa 

 

Fuente: Empresas ALTO y GeoResearch 
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Figura F.5. Estaciones de metro en Santiago 

 

Fuente: AGS Visión inmobiliaria 
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Anexo G 

Tabla G.1. Tasas de interés mercado secundario, bonos, en UF (porcentaje) 

Año  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2000                         

2001                         

2002                 4,5 4,7 4,8 4,8 

2003 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,9 5,1 5,0 5,1 

2004 4,9 4,6 4,4 4,6 4,6 4,6 4,5 4,0 4,3 4,3 4,1 4,0 

2005 3,9 3,7 3,6 3,4 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 3,5 3,6 3,5 

2006 3,3 3,3 3,4 3,3 3,5 3,6 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,8 

2007 2,9 3,0 2,9 3,0 3,2 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 

2008 3,3 3,1 3,1 3,1 3,5 3,8 3,7 3,7 3,6 3,2 3,3 3,2 

2009 3,0 2,8 2,9 3,0 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,6 3,7 

2010 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3 3,3 3,1 3,1 3,3 3,2 3,1 

2011 3,4 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 2,8 2,7 2,8 3,0 2,9 

2012 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 

2013 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 

2014 2,4 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 

2015 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 1,9 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 

2016 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,8 1,7 

2017 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 1,9 1,9 2,2 2,1 2,3 

2018 2,2 2,3 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 

2019 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 0,9 0,7 0,2 0,2 0,4 0,9 0,8 

2020 0,5 0,8 0,8 0,7 0,1 0,2             

Fuente: Banco Central de Chile 
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Tabla G.2. Variación IGPA (porcentaje) 

Año  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2000       -1,9 2,6 -2,1 -2,0 1,9 0,6 

2001 4,8 -3,7 0,5 2,7 8,1 -1,7 1,9 3,2 -10,4 2,1 5,1 -0,8 

2002 -2,1 0,1 1,0 -2,2 -1,6 -2,6 -1,0 0,0 -5,3 1,6 1,0 4,3 

2003 -0,8 1,3 0,2 12,3 4,2 0,9 5,7 6,6 3,9 6,6 -2,8 1,3 

2004 -3,5 7,8 -2,0 -1,8 -1,8 4,3 4,8 4,5 3,9 2,8 2,2 -0,4 

2005 -1,1 3,5 2,6 -1,6 -0,7 3,5 4,8 -2,2 3,2 -2,9 -3,6 -2,4 

2006 3,3 2,5 1,8 0,8 -0,8 -0,3 0,3 3,7 3,7 3,7 5,7 5,7 

2007 5,0 -1,1 3,6 7,0 0,5 5,7 -1,8 -0,5 -1,1 5,1 -5,4 -3,1 

2008 -8,0 2,0 1,7 4,2 1,8 2,9 -2,1 -3,9 -5,9 -9,1 -2,5 -1,4 

2009 7,0 -1,9 -0,2 7,7 15,0 0,6 3,5 -1,4 5,4 -1,4 -1,8 8,2 

2010 5,8 1,1 -0,8 2,3 0,5 4,0 7,7 4,7 5,3 2,3 0,2 0,2 

2011 -3,2 -4,6 3,0 4,2 0,6 -1,3 -6,5 -3,5 -8,0 10,2 -3,2 0,4 

2012 1,6 5,3 3,1 -1,3 -5,1 1,3 -3,0 -1,3 1,9 1,8 -2,8 3,7 

2013 5,2 0,2 -2,4 -2,8 -1,9 -4,0 -7,2 -2,4 4,7 2,2 -3,3 -2,0 

2014 -6,1 7,1 1,1 3,4 -0,4 -1,1 0,2 2,5 -0,9 -2,1 3,3 -3,0 

2015 -0,6 3,2 -1,4 2,8 0,2 -3,5 -0,8 -0,4 -3,7 4,2 -4,2 0,7 

2016 0,5 0,1 5,7 1,9 -1,2 1,6 3,3 0,3 -1,9 6,9 -1,9 -1,4 

2017 1,2 3,9 9,9 0,5 1,1 -2,3 6,4 1,6 3,7 5,0 -10,2 11,2 

2018 5,1 -4,4 -1,4 3,5 -3,7 -2,8 1,9 -2,8 1,1 -3,4 -0,1 -0,1 

2019 5,3 -1,9 -0,6 -1,2 -3,7 1,7 -1,9 -4,0 4,9 -6,4 -4,8 3,0 

2020 -1,9 -9,6 -15,7 14,3 -8,1 8,8       

Fuente: investing.com 
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Tabla G.3. Variación IPC (porcentaje) 

Año  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2000             0,1 0,3 0,6 0,6 0,3 0,1 

2001 0,3 -0,3 0,5 0,5 0,4 0,1 -0,2 0,8 0,7 0,1 0,0 -0,3 

2002 -0,1 0,0 0,5 0,4 0,1 -0,1 0,4 0,4 0,8 0,9 -0,1 -0,4 

2003 0,1 0,8 1,2 -0,1 -0,4 0,0 -0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,3 -0,3 

2004 -0,2 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 -0,4 

2005 -0,3 -0,1 0,6 0,9 0,3 0,4 0,6 0,3 1,0 0,5 -0,2 -0,3 

2006 0,1 -0,1 0,6 0,6 0,2 0,6 0,5 0,3 0,0 -0,3 -0,2 0,1 

2007 0,3 -0,2 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 1,1 1,1 0,3 0,8 0,5 

2008 0,0 0,4 0,8 0,4 1,2 1,5 1,1 0,9 1,1 0,9 -0,1 -1,2 

2009 -0,8 -0,4 0,4 -0,2 -0,3 0,3 -0,4 -0,4 1,0 0,0 -0,5 -0,3 

2010 0,5 0,3 0,1 0,5 0,4 0,0 0,6 -0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 

2011 0,3 0,2 0,8 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,3 0,6 

2012 0,1 0,4 0,2 0,1 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,8 0,6 -0,5 0,0 

2013 0,2 0,1 0,4 -0,5 0,0 0,6 0,3 0,2 0,5 0,1 0,4 0,6 

2014 0,2 0,5 0,8 0,6 0,3 0,1 0,2 0,3 0,8 1,0 0,0 -0,4 

2015 0,1 0,4 0,6 0,6 0,2 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,0 0,0 

2016 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 -0,2 

2017 0,5 0,2 0,4 0,2 0,1 -0,4 0,2 0,2 -0,2 0,6 0,1 0,1 

2018 0,5 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,0 -0,1 

2019 0,1 0,0 0,5 0,3 0,6 0,0 0,2 0,2 0,0 0,8 0,1 0,1 

2020 0,6 0,4 0,3 0,0 -0,1 -0,1             

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
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Anexo H 

El cálculo de los costos de los 3 primeros meses se ha realizado de acuerdo a la carta Gantt del proyecto (sección 4.5) como se muestra 

en la Tabla H.1 

Tabla H.1. Costos de los 3 primeros meses en pesos 

 Mes 

Ítem 1 2 3 

Arriendo 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Telefonía e internet 51.990 51.990 51.990 

Electricidad 13.868 20.802 27.736 

Agua 4.640 6.960 9.280 

Insumos de oficina 25.000 37.500 50.000 

Licencias de software 7.415 11.122 14.830 

Insumos de limpieza 14.044 14.044 14.044 

Promoción 0 0 184.589 

Outsourcing 0 0 0 

Personal 3.100.000 3.800.000 4.200.000 

Cursos 0 0 800.000 

Artículos de escritorio 33.665 16.833 16.833 

Patente 75.000 0 0 

Total 4.725.622 5.359.251 6.769.301 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del capital de trabajo se ha hecho a través del Método de Déficit Acumulado Máximo para los dos escenarios como se 

muestra a continuación: 
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Leyenda para el método de déficit acumulado máximo 

A Mes 

B Ingresos 

C Egresos 

D Saldo 

E Saldo acumulado 

F Máximo déficit 

 

Tabla H.2. Cálculo de capital de trabajo en escenario 1M en pesos 

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

B 0 0 0 6.400.000 7.600.000 8.800.000 10.000.000 11.200.000 12.400.000 13.600.000 14.800.000 16.000.000 

C 4.725.622 5.359.251 6.769.301 8.168.408 8.256.981 9.567.202 9.654.854 9.742.507 9.830.159 9.917.812 10.005.464 10.093.117 

D -4.725.622 -5.359.251 -6.769.301 -1.768.408 -656.981 -767.202 345.146 1.457.493 2.569.841 3.682.188 4.794.536 5.906.883 

E -4.725.622 -10.084.872 -16.854.174 -18.622.581 -19.279.562 -20.046.764 -19.701.618 -18.244.125 -15.674.285 -11.992.096 -7.197.561 -1.290.678 

F -20.046.764            

Fuente: Elaboración propia 

Tabla H.3. Cálculo de capital de trabajo en escenario 2S en pesos 

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

B 0 0 0 6.400.000 7.600.000 8.800.000 10.000.000 11.200.000 12.400.000 13.600.000 14.800.000 16.000.000 

C 4.725.622 5.359.251 6.769.301 8.305.969 8.418.582 9.146.368 9.259.901 9.373.434 10.100.483 10.213.095 10.325.708 10.438.320 

D -4.725.622 -5.359.251 -6.769.301 -1.905.969 -818.582 -346.368 740.099 1.826.566 2.299.517 3.386.905 4.474.292 5.561.680 

E -4.725.622 -10.084.872 -16.854.174 -18.760.143 -19.578.725 -19.925.092 -19.184.993 -17.358.427 -15.058.909 -11.672.005 -7.197.712 -1.636.032 

F -19.925.092            

Fuente: Elaboración propia 

Como el escenario 1M es el de mayor costo, se considerará el valor de este como la cota máxima de capital de trabajo, de tal manera de 

que se garantice cubrir la totalidad del espectro de los escenarios. 

Al sumar la inversión inicial ($13.560.387) más el capital de trabajo ($20.046.764), se obtiene un monto total de $33.607.151, monto 

inicial que deberá disponer la empresa para la realización de sus actividades 
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Parte del capital de trabajo será considerado como costo operacional a partir del mes 4, etapa en que comienza a operar el OTEC, por lo 

que: 

 Capital de trabajo preoperativo = $16.854.174 (mes 1 a 3) 

 Costo operacional = $3.192.590 (mes 4 a 6) 

Cuya suma es el capital de trabajo calculado en el escenario 1M. 
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Anexo I 

Leyenda para el flujo de caja del proyecto 

A Período (mes) H Utilidad desp. de imp. 

B Ingreso operacional I Depreciación 

C Costos operación J Pérdida mes anterior 

D Depreciación K Inversión 

E Pérdida mes anterior L Capital de trabajo 

F Utilidad antes de imp. M Flujo de caja de proyecto 

G Impuesto (27%) N VAN (0,46%) 

 

Tabla I.1. Flujo de caja mensual escenario 1M en el caso base en pesos 

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

B    6.400.000 7.600.000 8.800.000 10.000.000 11.200.000 12.400.000 13.600.000 14.800.000 16.000.000 

C    -8.168.408 -8.256.981 -9.567.202 -9.654.854 -9.742.507 -9.830.159 -9.917.812 -10.005.464 -10.093.117 

D    -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 

E     -1.914.250 -2.717.072 -3.630.116 -3.430.812 -2.119.161    

F    -1.914.250 -2.717.072 -3.630.116 -3.430.812 -2.119.161 304.838 3.536.346 4.648.694 5.761.041 

G         82.306 954.814 1.255.147 1.555.481 

H    -1.914.250 -2.717.072 -3.630.116 -3.430.812 -2.119.161 222.532 2.581.533 3.393.547 4.205.560 

I    145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 

J     1.914.250 2.717.072 3.630.116 3.430.812 2.119.161    

K -13.560.387            
L -4.725.622 -5.359.251 -6.769.301                   

M -18.286.009 -5.359.251 -6.769.301 -1.768.408 -656.981 -767.202 345.146 1.457.493 2.487.534 2.727.375 3.539.388 4.351.402 

N 176.754.616            
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A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

B 4.400.000 6.000.000 7.600.000 9.200.000 10.800.000 12.400.000 14.000.000 15.600.000 17.200.000 18.800.000 20.400.000 22.000.000 

C -8.095.786 -8.138.883 -8.256.981 -9.596.419 -9.713.289 -9.830.159 -9.947.029 -10.063.899 -11.403.789 -11.521.886 -11.639.984 -11.758.082 

D -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 

E  -3.841.628 -6.126.353 -6.929.175 -7.471.437 -6.530.568 -4.106.569 -199.440     

F -3.841.628 -6.126.353 -6.929.175 -7.471.437 -6.530.568 -4.106.569 -199.440 5.190.819 5.650.369 7.132.272 8.614.174 10.096.077 

G        1.401.521 1.525.600 1.925.713 2.325.827 2.725.941 

H -3.841.628 -6.126.353 -6.929.175 -7.471.437 -6.530.568 -4.106.569 -199.440 3.789.298 4.124.770 5.206.558 6.288.347 7.370.136 

I 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 

J  3.841.628 6.126.353 6.929.175 7.471.437 6.530.568 4.106.569 199.440     

K             

L                         

M -3.695.786 -2.138.883 -656.981 -396.419 1.086.711 2.569.841 4.052.971 4.134.580 4.270.611 5.352.400 6.434.189 7.515.978 

 

A 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

B 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000 24.000.000 26.000.000 28.000.000 

C -8.213.883 -8.286.505 -9.654.854 -9.800.942 -9.947.029 -10.093.117 -11.462.838 -11.610.460 -11.758.082 -11.905.704 -13.272.416 -13.418.503 

D -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 

E  -2.359.725 -2.792.072 -2.592.768 -539.552        

F -2.359.725 -2.792.072 -2.592.768 -539.552 3.367.577 5.761.041 6.391.320 8.243.699 10.096.077 11.948.455 12.581.742 14.435.655 

G     909.246 1.555.481 1.725.657 2.225.799 2.725.941 3.226.083 3.397.070 3.897.627 

H -2.359.725 -2.792.072 -2.592.768 -539.552 2.458.331 4.205.560 4.665.664 6.017.900 7.370.136 8.722.372 9.184.672 10.538.028 

I 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 

J  2.359.725 2.792.072 2.592.768 539.552        

K             

L                         

M -2.213.883 -286.505 345.146 2.199.058 3.143.725 4.351.402 4.811.506 6.163.742 7.515.978 8.868.214 9.330.514 10.683.870 
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A 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

B 7.600.000 10.000.000 12.400.000 14.800.000 17.200.000 19.600.000 22.000.000 24.000.000 26.000.000 28.000.000 30.000.000 32.000.000 

C -8.331.981 -9.654.854 -9.830.159 -10.005.464 -11.403.789 -11.580.935 -11.758.082 -11.905.704 -13.272.416 -13.418.503 -13.564.591 -13.710.678 

D -145.841 -145.840 -145.839 -145.838 -145.837 -145.836 -145.835 -145.834 -145.833 -145.832 -145.831 -145.830 

E  -877.822 -678.516          

F -877.822 -678.516 1.745.486 4.648.698 5.650.374 7.873.229 10.096.084 11.948.463 12.581.751 14.435.665 16.289.578 18.143.492 

G   471.281 1.255.148 1.525.601 2.125.772 2.725.943 3.226.085 3.397.073 3.897.630 4.398.186 4.898.743 

H -877.822 -678.516 1.274.205 3.393.549 4.124.773 5.747.457 7.370.141 8.722.378 9.184.678 10.538.035 11.891.392 13.244.749 

I 145.841 145.840 145.839 145.838 145.837 145.836 145.835 145.834 145.833 145.832 145.831 145.830 

J  877.822 678.516          

K             

L                         

M -731.981 345.146 2.098.559 3.539.387 4.270.610 5.893.293 7.515.976 8.868.212 9.330.511 10.683.867 12.037.223 13.390.579 

 

A 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B 7.600.000 10.000.000 12.400.000 14.800.000 17.200.000 19.600.000 22.000.000 24.000.000 26.000.000 28.000.000 30.000.000 32.000.000 

C -9.131.981 -9.654.854 -9.830.159 -10.005.464 -11.403.789 -11.580.935 -11.758.082 -11.905.704 -13.272.416 -13.418.503 -13.564.591 -13.710.678 

D -145.829 -145.828 -145.827 -145.826 -145.825 -145.824 -145.823 -145.822 -145.821 -145.820 -145.819 -145.818 

E  -1.677.810 -1.478.492          

F -1.677.810 -1.478.492 945.522 4.648.710 5.650.386 7.873.241 10.096.096 11.948.475 12.581.763 14.435.677 16.289.590 18.143.504 

G   255.291 1.255.152 1.525.604 2.125.775 2.725.946 3.226.088 3.397.076 3.897.633 4.398.189 4.898.746 

H -1.677.810 -1.478.492 690.231 3.393.558 4.124.782 5.747.466 7.370.150 8.722.386 9.184.687 10.538.044 11.891.401 13.244.758 

I 145.829 145.828 145.827 145.826 145.825 145.824 145.823 145.822 145.821 145.820 145.819 145.818 

J  1.677.810 1.478.492          

K             

L                         

M -1.531.981 345.146 2.314.550 3.539.384 4.270.607 5.893.290 7.515.973 8.868.208 9.330.508 10.683.864 12.037.220 13.390.576 

Fuente: Elaboración propia 

 



99 

 

Tabla I.2. Flujo de caja mensual escenario 2S en el caso base en pesos 

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

B    6.400.000 7.600.000 8.800.000 10.000.000 11.200.000 12.400.000 13.600.000 14.800.000 16.000.000 

C    -8.305.969 -8.418.582 -9.146.368 -9.259.901 -9.373.434 -10.100.483 -10.213.095 -10.325.708 -10.438.320 

D    -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 

E     -2.051.811 -3.016.235 -3.508.444 -2.914.187 -1.233.462    

F    -2.051.811 -3.016.235 -3.508.444 -2.914.187 -1.233.462 920.213 3.241.063 4.328.451 5.415.838 

G         248.458 875.087 1.168.682 1.462.276 

H    -2.051.811 -3.016.235 -3.508.444 -2.914.187 -1.233.462 671.756 2.365.976 3.159.769 3.953.562 

I    145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 

J     2.051.811 3.016.235 3.508.444 2.914.187 1.233.462    

K -13.560.387            
L -4.725.622 -5.359.251 -6.769.301                   

M -18.286.009 -5.359.251 -6.769.301 -1.905.969 -818.582 -346.368 740.099 1.826.566 2.051.060 2.511.818 3.305.611 4.099.404 

N 172.826.427            

 

A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

B 4.400.000 6.000.000 7.600.000 9.200.000 10.800.000 12.400.000 14.000.000 15.600.000 17.200.000 18.800.000 20.400.000 22.000.000 

C -8.193.282 -8.268.432 -8.418.582 -9.184.212 -9.335.590 -10.100.483 -10.250.633 -10.400.783 -11.166.413 -11.317.790 -12.083.502 -12.233.652 

D -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 

E  -3.939.124 -6.353.397 -7.317.821 -7.447.875 -6.129.306 -3.975.630 -372.105     

F -3.939.124 -6.353.397 -7.317.821 -7.447.875 -6.129.306 -3.975.630 -372.105 4.681.271 5.887.745 7.336.368 8.170.656 9.620.506 

G        1.263.943 1.589.691 1.980.819 2.206.077 2.597.537 

H -3.939.124 -6.353.397 -7.317.821 -7.447.875 -6.129.306 -3.975.630 -372.105 3.417.328 4.298.054 5.355.549 5.964.579 7.022.970 

I 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 

J  3.939.124 6.353.397 7.317.821 7.447.875 6.129.306 3.975.630 372.105     

K             

L                         

M -3.793.282 -2.268.432 -818.582 15.788 1.464.410 2.299.517 3.749.367 3.935.274 4.443.896 5.501.390 6.110.421 7.168.812 
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A 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

B 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000 24.000.000 26.000.000 28.000.000 

C -8.343.432 -8.456.119 -9.259.901 -9.449.123 -10.250.633 -10.438.320 -11.242.101 -11.431.323 -12.233.652 -12.421.339 -13.225.939 -13.415.161 

D -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 -145.842 

E  -2.489.274 -3.091.235 -2.496.977 -91.942        

F -2.489.274 -3.091.235 -2.496.977 -91.942 3.511.584 5.415.838 6.612.057 8.422.835 9.620.506 11.432.819 12.628.219 14.438.997 

G     948.128 1.462.276 1.785.255 2.274.165 2.597.537 3.086.861 3.409.619 3.898.529 

H -2.489.274 -3.091.235 -2.496.977 -91.942 2.563.456 3.953.562 4.826.801 6.148.669 7.022.970 8.345.958 9.218.600 10.540.468 

I 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 145.842 

J  2.489.274 3.091.235 2.496.977 91.942        

K             

L                         

M -2.343.432 -456.119 740.099 2.550.877 2.801.240 4.099.404 4.972.643 6.294.511 7.168.812 8.491.800 9.364.442 10.686.310 

 

A 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

B 7.600.000 10.000.000 12.400.000 14.800.000 17.200.000 19.600.000 22.000.000 24.000.000 26.000.000 28.000.000 30.000.000 32.000.000 

C -8.493.582 -9.259.901 -10.100.483 -10.325.708 -11.166.413 -11.393.479 -12.233.652 -12.421.339 -13.225.939 -13.415.161 -14.216.671 -14.404.358 

D -145.841 -145.840 -145.839 -145.838 -145.837 -145.836 -145.835 -145.834 -145.833 -145.832 -145.831 -145.830 

E  -1.039.423 -445.163          

F -1.039.423 -445.163 1.708.515 4.328.455 5.887.750 8.060.685 9.620.513 11.432.827 12.628.228 14.439.007 15.637.498 17.449.812 

G   461.299 1.168.683 1.589.693 2.176.385 2.597.539 3.086.863 3.409.622 3.898.532 4.222.125 4.711.449 

H -1.039.423 -445.163 1.247.216 3.159.772 4.298.058 5.884.300 7.022.975 8.345.964 9.218.607 10.540.475 11.415.374 12.738.363 

I 145.841 145.840 145.839 145.838 145.837 145.836 145.835 145.834 145.833 145.832 145.831 145.830 

J  1.039.423 445.163          

K             

L                         

M -893.582 740.099 1.838.218 3.305.610 4.443.895 6.030.136 7.168.810 8.491.798 9.364.439 10.686.307 11.561.205 12.884.192 
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A 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B 7.600.000 10.000.000 12.400.000 14.800.000 17.200.000 19.600.000 22.000.000 24.000.000 26.000.000 28.000.000 30.000.000 32.000.000 

C -9.293.582 -9.259.901 -10.100.483 -10.325.708 -11.166.413 -11.393.479 -12.233.652 -12.421.339 -13.225.939 -13.415.161 -14.216.671 -14.404.358 

D -145.829 -145.828 -145.827 -145.826 -145.825 -145.824 -145.823 -145.822 -145.821 -145.820 -145.819 -145.818 

E  -1.839.411 -1.245.139          

F -1.839.411 -1.245.139 908.551 4.328.467 5.887.762 8.060.697 9.620.525 11.432.839 12.628.240 14.439.019 15.637.510 17.449.824 

G   245.309 1.168.686 1.589.696 2.176.388 2.597.542 3.086.867 3.409.625 3.898.535 4.222.128 4.711.452 

H -1.839.411 -1.245.139 663.243 3.159.781 4.298.067 5.884.309 7.022.984 8.345.972 9.218.615 10.540.484 11.415.383 12.738.371 

I 145.829 145.828 145.827 145.826 145.825 145.824 145.823 145.822 145.821 145.820 145.819 145.818 

J  1.839.411 1.245.139          

K             

L                         

M -1.693.582 740.099 2.054.209 3.305.606 4.443.891 6.030.133 7.168.806 8.491.794 9.364.436 10.686.304 11.561.201 12.884.189 

Fuente: Elaboración propia 
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Leyenda para el flujo de caja del financiamiento 

A Período (mes) 

B Intereses 

C Ahorro tributario (27%) 

D Resultado después imp. 

E Amortización deuda 

F Préstamo 

G Flujo neto 

H VAN (0,29%) 
 

Tabla I.3. Flujo de caja mensual del financiamiento en pesos 

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

B 
 

-87.000 -87.000 -87.000 -87.000 -87.000 -87.000 -87.000 -85.049 -83.093 -81.130 -79.163 

C 
 

23.490 23.490 23.490 23.490 23.490 23.490 23.490 22.963 22.435 21.905 21.374 

D   -63.510 -63.510 -63.510 -63.510 -63.510 -63.510 -63.510 -62.086 -60.658 -59.225 -57.789 

E 
 

      -672.702 -674.653 -676.610 -678.572 -680.540 

F 30.000.000                       

G 30.000.000 -127.020 -127.020 -127.020 -127.020 -127.020 -127.020 -799.722 -798.825 -797.925 -797.023 -796.117 

H -1.064.185 
           

 

A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

B -77.189 -75.210 -73.225 -71.234 -69.237 -67.235 -65.227 -63.213 -61.193 -59.167 -57.136 -55.098 

C 20.841 20.307 19.771 19.233 18.694 18.153 17.611 17.067 16.522 15.975 15.427 14.877 

D -56.348 -54.903 -53.454 -52.001 -50.543 -49.082 -47.616 -46.145 -44.671 -43.192 -41.709 -40.222 

E -682.513 -684.493 -686.478 -688.469 -690.465 -692.467 -694.476 -696.490 -698.509 -700.535 -702.567 -704.604 

F                         

G -795.209 -794.299 -793.386 -792.470 -791.552 -790.631 -789.707 -788.780 -787.851 -786.920 -785.985 -785.048 
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A 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

B -53.055 -51.006 -48.951 -46.889 -44.822 -42.749 -40.670 -38.585 -36.493 -34.396 -32.293 -30.183 

C 14.325 13.772 13.217 12.660 12.102 11.542 10.981 10.418 9.853 9.287 8.719 8.149 

D -38.730 -37.234 -35.734 -34.229 -32.720 -31.207 -29.689 -28.167 -26.640 -25.109 -23.574 -22.034 

E -706.647 -708.697 -710.752 -712.813 -714.880 -716.953 -719.033 -721.118 -723.209 -725.306 -727.410 -729.519 

F                         

G -784.108 -783.165 -782.220 -781.272 -780.321 -779.367 -778.411 -777.451 -776.489 -775.525 -774.557 -773.587 

 

A 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

B -28.068 -25.946 -23.818 -21.684 -19.544 -17.397 -15.245 -13.086 -10.920 -8.749 -6.571 -4.387 

C 7.578 7.005 6.431 5.855 5.277 4.697 4.116 3.533 2.949 2.362 1.774 1.185 

D -20.489 -18.941 -17.387 -15.829 -14.267 -12.700 -11.129 -9.553 -7.972 -6.387 -4.797 -3.203 

E -731.635 -733.757 -735.884 -738.018 -740.159 -742.305 -744.458 -746.617 -748.782 -750.953 -753.131 -755.315 

F                         

G -772.614 -771.638 -770.659 -769.677 -768.693 -767.705 -766.715 -765.722 -764.726 -763.727 -762.725 -761.721 

 

A 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B -2.197            

C 593            

D -1.604            

E -757.506            

F                         

G -760.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla I.4. Flujo de caja anual escenario 1M en el caso pesimista en pesos 

Período (año) 1 2 3 4 5 

Ingreso 100.800.000 158.400.000 158.400.000 158.400.000 158.400.000 

Costos operación -85.236.504 -119.966.188 -119.966.188 -119.966.188 -120.766.188 

Depreciación -1.312.576 -1.750.102 -1.750.102 -1.750.024 -1.749.880 

Pérdida del período -13.811.411 -35.205.169 -35.205.169 -35.205.085 -40.804.749 

Utilidad antes de imp. 439.509 1.478.541 1.478.541 1.478.703 -4.920.817 

Impuesto (27%) 3.847.748 9.904.602 9.904.602 9.904.623 9.688.662 

Utilidad desp. de imp. -3.408.239 -8.426.061 -8.426.061 -8.425.920 -14.609.479 

Depreciación 1.312.576 1.750.102 1.750.102 1.750.024 1.749.880 

Pérdida del período 13.811.411 35.205.169 35.205.169 35.205.085 40.804.749 

Inversión -13.560.387     

Capital de trabajo -16.854.174     

Flujo de caja de proyecto -18.698.813 28.529.210 28.529.210 28.529.189 27.945.150 

VAN (5,6%) 75.523.689 
    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla I.5. Flujo de caja anual escenario 2S en el caso pesimista en pesos 

Período (año) 1 2 3 4 5 

Ingreso 100.800.000 158.400.000 158.400.000 158.400.000 158.400.000 

Costos operación -85.581.859 -120.953.351 -120.953.351 -120.953.351 -121.753.351 

Depreciación -1.312.576 -1.750.102 -1.750.102 -1.750.024 -1.749.880 

Pérdida del período -12.724.139 -35.535.258 -35.535.258 -35.535.174 -41.134.838 

Utilidad antes de imp. 1.181.426 161.290 161.290 161.452 -6.238.068 

Impuesto (27%) 3.754.503 9.638.068 9.638.068 9.638.089 9.422.128 

Utilidad desp. de imp. -2.573.077 -9.476.778 -9.476.778 -9.476.637 -15.660.196 

Depreciación 1.312.576 1.750.102 1.750.102 1.750.024 1.749.880 

Pérdida del período 12.724.139 35.535.258 35.535.258 35.535.174 41.134.838 

Inversión -13.560.387     

Capital de trabajo -16.854.174     

Flujo de caja de proyecto -18.950.922 27.808.581 27.808.581 27.808.560 27.224.521 

VAN (5,6%) 72.873.780 
    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla I.6. Flujo de caja anual escenario 1M en el caso optimista en pesos 

Período (año) 1 2 3 4 5 

Ingreso 180.000.000 243.600.000 243.600.000 243.600.000 243.600.000 

Costos operación -103.269.090 -138.437.157 -138.437.157 -138.437.157 -139.237.157 

Depreciación -1.312.576 -1.750.102 -1.750.102 -1.750.024 -1.749.880 

Pérdida del período  -1.556.342 -1.556.342 -1.556.338 -3.156.302 

Utilidad antes de imp. 75.418.334 101.856.400 101.856.400 101.856.482 99.456.662 

Impuesto (27%) 20.362.950 27.921.440 27.921.440 27.921.461 27.705.500 

Utilidad desp. de imp. 55.055.384 73.934.960 73.934.960 73.935.021 71.751.162 

Depreciación 1.312.576 1.750.102 1.750.102 1.750.024 1.749.880 

Pérdida del período  1.556.342 1.556.342 1.556.338 3.156.302 

Inversión -13.560.387     

Capital de trabajo -16.854.174     

Flujo de caja de proyecto 25.953.399 77.241.403 77.241.403 77.241.382 76.657.343 

VAN (5,6%) 284.185.559         

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla I.7. Flujo de caja anual escenario 2S en el caso optimista en pesos 

Período (año) 1 2 3 4 5 

Ingreso 180.000.000 243.600.000 243.600.000 243.600.000 243.600.000 

Costos operación -104.107.591 -140.656.685 -140.656.685 -140.656.685 -141.456.685 

Depreciación -1.312.576 -1.750.102 -1.750.102 -1.750.024 -1.749.880 

Pérdida del período  -1.484.590 -1.484.590 -1.484.586 -3.084.550 

Utilidad antes de imp. 74.579.832 99.708.624 99.708.624 99.708.706 97.308.886 

Impuesto (27%) 20.136.555 27.322.168 27.322.168 27.322.189 27.106.228 

Utilidad desp. de imp. 54.443.278 72.386.456 72.386.456 72.386.517 70.202.658 

Depreciación 1.312.576 1.750.102 1.750.102 1.750.024 1.749.880 

Pérdida del período  1.484.590 1.484.590 1.484.586 3.084.550 

Inversión -13.560.387     

Capital de trabajo -16.854.174     

Flujo de caja de proyecto 25.341.293 75.621.148 75.621.148 75.621.127 75.037.088 

VAN (5,6%) 278.151.455     

Fuente: Elaboración propia 
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