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INFORME TÉCNICO FINAL 

1.- INTRODUCCIÓN: 

El presente documento identificará en el seguimiento general, la etapa desarrollo en que se encuentra 

el presente Proyecto referido como "COMERCIALIZACIÓN DE CALCETAS INDUSTRIALES'. 

Producto que busca generar una solución real a un problema que no sólo es parte de la gran mineria, 

sino que de la industria en general. 

Se harán comentarios de cada una de actividades desarrolladas, comprendidas en el periodo en el 

cuál fueron ejecutadas. 

Importante será además, la entrega de resultados intermedios, que darán una visión del cumplimiento 

de los objetivos y resultados esperados, que se plantearon con la tesis inicial. 

Junto a lo anterior, se identificarán las dificultades técnicas que se presentaron durante esta etapa de 

desarrollo, tratando de explicar las causales y las alternativas de solución que nos permitieron 

enfrentarlos. Por ejemplo, la introducción al mercado de un producto como el antes descrito no es 

fácil, ya que las empresas mineras como principales consumidores, establecen periodos de prueba 

por lo que se hace necesario validar el producto, a partir de los resultados obtenidos en distintas 

condiciones de trabajo. 

El presente proyecto se focaliza en forma específica a ejecutar distintas actividades, que están 

destinadas a la introducción de las Calcetas Industriales en los mercados de la región de Tarapacá, 

Antofagasta, Atacama y Región Metropolitana; de tal forma que constituya la base para que en un 

corto y mediano plazo, poder cubrir el mercado nacional y paralelamente introducir este producto 

innovador en los mercados internacionales . 

Proyecto "COMERCIAUZACION DE CALCETAS INDUSlRIALES" - Cód. 207 -61112 Página 2 de 21 
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2.- ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Dentro de las actividades propuestas y los objetivos específicos planteados, podemos decir en cada 

uno de ellos, hemos logrado cumplir los plazos preestablecidos, tal como lo muestra la Carta Gantt 

(Cuadro N" 1) 

ACTMDADBI 002008 ANO :mi 
.ruuo AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIOEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Esllllil de Merallo 1 1 

FortUciriento Plan de 
Gestión ConBtial 1 1 

Palenlanienlo 1 1 

Vatidaciin ConBtial 1 

MisimesT 
.. 1 

1 1 . 

lllusión 1 1 

Cuadro N° 1 - Carta Gantt 

Con respecto al desarrollo de dichas actividades, podemos informar lo siguiente: 

2.1.- ESTUDIO DE MERCADO: 

Se realizó la investigación de mercado, tal como se habla propuesto, por el Ingeniero Ernesto 

Ramírez Hemández. Este estudio de factibilidad, arrojó resultados positivos para que SafeBody 

e pueda expandirse, respecto del mercado potencial de calcetas industriales en las regiones de interés: 

• 

Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Metropolitana. Este estudio, fundamentalmente ha actualizado a 

información del mercado y sus nuevas tendencias. 

Debemos mencionar, que en el proceso de investigación de este material, se observa que la ruta de 

la crisis mundial podña afectar en forma directa, pero no dañina las pretensiones de posicionamiento 

y comercialización de SafeBody. 

Fecha Inicio Epata: 11 Julio 2008 

Fecha de Término de Etapa: 11 Agosto 2008 

Indicador de resultado: Informe Investigación de Mercado (Se adjunta y Anexa en formato Digital- Anexo N" 1). 

Proyecto "COMERCI"• VACION DE CALCETAS INDUSTRIALES"- Cód. 207 -8812 Pllgina 3 de 21 
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• 
2.2.- FORTALECiiviiEiltTO PLAN DE NEGOCIOS 

Si bien nuestra Empresa SafeBoáy cuenta con pianes de negocios y pianificación estratégica, que en 

la actualidad se aplican en los productos que se comercializan y dado que las Calcetas Industriales 

son un producto reciente y con el cual se pretende penetrar otros mercados regionales, este Plan de 

negocios fue realizado por un asesor profesional del área comercial; quién se enfocó en el rediseño y 

elección de nuevas prácticas y proceso de venta, logrando mejorar y dar una plataforma superior al 

sistema interno de Ventas, de tal forma de incluir las etapas que sean necesarias, que permitan en lo 

posible minimizar los riesgos de introducción de las calcetas industriales en el mercado nacional e 

• internacional. Este estudio fue elaborado por el Ingeniero Ernesto Ramirez Hemández, Asesor en 

Comercialización y Proyectos de Ingeniería. 

• 

• 

Fecha Inicio Epata: 01 Agosto 2008 

Fecha de Término de Etapa: 31 Agosto 2008 

Indicador de resultado: Protocolo comercial con un plan de negocios, apoyos para el proceso de 

ventas (Se adjunta y Anexa en formato Digital- Anexo N" 2). 

2.3.- GESTIÓN COMERCIAL 

Este proyecto contempla la realización de visitas comerciales (empresas potenciales); en las diversas 

regiones programadas y que por gestiones de venta, aparecen como potenciales clientes. 

Esta actividad la efectuará la Gerente de Ventas, 

quien se dedicará en forma exclusiva al proyecto. 

Asimismo se contrataron 02 Ejecutivos o 

Asistentes de venta en la ciudad de Santiago, que 

apoyarán en el proyecto la actividad de gestión 

comercial. 

A continuación de entrega un detalle de la Gestión 

realizada: 

Proyecto "COMERCIALIZACION DE CALCETAS INDUSTRIALES" - Cód. 207 ~812 Página 4 de 21 
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S.A. 

LTDA. 

07 454525411 
055.596034 

095440088 

RADOM/RO TOM/C' 

VENDEDORA 1: 
FECHA: 
REGIÓN· 

EMPRESA 
GUINEZ 
INGENIERIA 
LTDA. 

SRA. IIARIBEL VERDUGO 
23 OCTUBRE 2008 
ANTOFAGASTA 

CONTACTO TELEFONO 
José Eduardo 055.244480 
BerluYni- Jefe ele jbertulini@guinezingenieria.ci 
Adquisiciones y 
Bodega 

GERENTA DE VENTAS: SRA. VERÓNICA ESPINOZA 
08 OCTUBRE 2008 

NEGREIROS-
Planta Cela 

por 

INFORMACION 1 OBSERVACIONES 
Visita a Oficinas en Antofagasta. Existe interés 
por/o que se dejan mueslras. 

personas 

Proyecto "COMERCIAUZACION DE CALCETAS INDUSTRIALES" -Cód. 207 ~812 Página 5 de 21 
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HMC CIA. MINERA 
HANDEMAN 
BAILAC THOR 
LTDA. 

RIAGUI LTOA. 

VENDEDORA 1: 

NEGRO 

PELEX 

JAPONESA ex 
STA. BARBARA 

PAlPO TE 

Pérez Prevencionista 
Manuel Ferias- 514308 Visita Faena Minera. 
Proveedor Contralor 
Gonzalo Olavarrfa - 518301 Visita Oficina CorpOIBtlva /quique. 
Encargado de 
¡,;¿;;;,islclones 
Jorge Torres- Jete 5747401574741 Visita Oficina Corporativa /quique. 
de Adauislclonas 

SRA. IIARIBEL VERDUGO (Al Y) 
20 OCTUBRE 2008 

SRA. IIARIBEL VERDUGO y SRA. IVONNE PINO 
21, 22, 23, 24 AGOSTO 2008 

lng. De 
Abastecimiento 

Jefa de campras y 
Abastecimiento 

de Prevención de 
Riesgos 

Depto. 
Aquisiciones 

Alejandro Pulgar P. 
-Jefe de 

- COIIUNA DE ANDACOLLO 

victoria.veliz@teckcominco.com 
marcelo.aranc:ibia@teckcomínco.com 

anexo 

en 
esta planta no requieren calcetin de 
invierno (es una fundición), sólo interesa 
el calcetln de verano, especialmente para 
las damas que allllaboran. 
Se de mueslra para su 

1 

para ser 
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Abastecimeinto Faena se trabaja en condiciones 
extremas 15) 

ATACAMA Borts Pérez - Trabajan alrededor de 660 personas, 
KOZAN Prevencionista entre empleados y contratistas. Se dejan 

muestras oara ser analizadas. 
MANTOS DE José Bugueno (52) 523.400 En la reunión ademlls eslaban presente 
ORO 1 KINRROSS Luis Uttubia y Eduatdo VIde/a de gemncia 

de minas, Hugo Ramlrez planta, todos 
Prevencionista. 
Consideraron que etB un producto 
novodoso y podrla cubrir las bajas 
temperaturas de la planta. Se deja un per 
de cada uno aata evaluación (61. 

VECCHIOLA S.A. Verónica Chacena 052.203118 Encuentra novedoso pero no es eDa la 
-Adquisiciones indicada para aprobarlo, se debe mandar 

via mail información y ella la derivara a la 
persona indicada. 

SEGUIMIENTO CON RESULTADOS; 

(1}: 27-08-2008 (lvonne), Se contacto con Marcelo Arancibia que me informa que durante esta semana se asignara la muestra y la 
presentación a la jefatura del caleelln. Por lo que me pidió que lo Damara la próxima semana (51) 423-624. 

08/0912008(1vonne), Marcelo Arancibia informa que el produdo esta siendo probado por dos b"abajadores. 

04/1012:008, (lvonne) Marcelo Arancibia informa que el producto calcetln Industrial ya fue evaluado y aprobado, ahora esta en proceso de 
gestión en la superintendencia de control de perdidas, a cargo de los seftores Vlctor Velásquez y José larca (Prevencionista). 

07/1112008(1vonne) Marcelo Arancibia informa que aun no tiene respuesta de la superintendencia de control de perdidas. 

(2): 26-08-2008 (MaribeQ, por teléfono me contacte con Dafne Barientos me informo que ella para tener una mejor opinión utiliza los 
productos. Me informa que se quedo con el de verano y que los pies tomaron mal olor y que esta elaborando el informe. 
Le mencione que debe haber una explicación y lo mejor seré visitarla y comentar personalmente. En cuanto al de invierno dice, que se lo 
pasó a su jefe y aun no le entrega resuHado. 
2!>-09-2008 ;(Maribel), en su lugar de trabajo me entrevisto con Dafne Barrientos V. De esta entrevista se concluye que ella utilizo el 
modelo de invierno y no el que habla dicho por teléfono (verano). 
Le dejo un par de verano, para que verffique la calidad del producto. 

Diciembre 2008; (MaribeQ, llamo a Dafne Barrientos, el resuftado obtenido fue muy bueno, el calcetln cumplió el objetivo y lo aprueba. 
Me comenta que hay despidos y que es a nivel general incJuye todas las empresas (El Abra, Aurex o Ojos del Salado y Candelaria). Quede 
de llamarla cuando pase todo estos despidos (enero 2009). 

(3}: Ocb.Jbre 2008, de acuerdo lo conversado telefónicamente se encuentra con reducción de personal. Se debe retomar en el primer 
trimestre del 2009. 

(4): 27-08-08 (lvonne) informan que ya solicito la orden de comprar para la prueba de calcetines de verano de mujer. 

Septiembre 2008: Se inscribe la empresa como proveedor. 

Noviembre 2008: Según lo conversado telefónicamente, ellos prefieren esperar, dado a la situación actual que se encuentran. Se debe 
estar en contacto telefónicamente . 

(5): 2610812008 (lvonne), Hablo con Waller DoU B., es1a semana están con rendimiento de mes, llamar la próxima. 

02/0912008(1vonne), Waller doD informa que el tema lo esta analizando el Sr. Emilio Carvajal, 
Prevencionista. 

02109/2008(1vonne) Sr. Emilio Carvajal informa que se han enviado calcetines de prueba a trabajadores de mina. 

2410912008 (Maribel), me entrevisto en su lugar de trabajo con Waller Doll B. A la fecha se espera el análisis del Prevencionista, pero de 
acuerdo el informe del usuario que lo utilizo, dice que es muy bueno y lo recomienda, solo se repara en el largo de la caAa, ya que eDos 
usan botas de agua. 
En resumen de se debe esperar el comentario del Prevencionista (Emilio Carbajal). 

1111012008 (lvonne), Emltio Carvajal informa que es necesario aumentar unos 10 cm, en la calla 
Para mayor comodidad de los trabajadores. 

22/1012008(1vonne), Emilio Corvajal informa que ya ha sido aprobado el uso del caleelln como ropa de seguridad, por lo que va a ser 
solicitado en la próxima temporada. 

23/1 012008(1vonne), Se envia mail con los delaDes de tamano de calla, 1 O cm más de largo, y logo corporativo. 

Proyecto "COMERCIAUZACION DE CALCET M; INDUSTRIALES" - Cód. 207 -6812 Página 7 de 21 
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03/1112008(1vonne) en conversación telefónica con Waller Doll (Abastecimiento) Informa que se están revisando los Hem de compras para 
elal\o 2009. 

10/1112008(1vonne) Emüio carvajal, informa que a fines del mes de noviembre ya estarla ingresado en el listado de materiales para el afta 
2009. 

211212008 (lvonne) Emi6o Carvajal, informa que el presupuesto ya fue aprobado para el afto 2009 
Y que el producto Calcelfn Industrial esta considerado dentro de este. 

(6): 25-08-2008 (Maribel), llame a José Buguefto, aun no se a entregado para prueba ya que las condiciones climáticas han sido favorables. 

24-09-2009 (Maribeij, ma entrevisto en COpiapó con José Buguel\o. El calcetfn de invierno paso las pruebas pero el de verano dado al 
tiempo no se ha probado. Se debe analizar el tema costo. A nivel empresa un solo centro de compras desde ha<:e un al\o y lo hacen a 
través de Maricunga, le menciono que ellos ya lo han adquirido. 
Hay que seguir en contacto. 

SRA. NONNE PINO 
JUUO, AGOSTO 2008 

ETIC8rgedo de 
Adquisiciones 1 
Marcos SDve -Jefe 

SEGUIMIENTO CON RESULTAQOS: 

en empresa, en 
empresa y el Producto, lo que va a ser presentado al directorio en la reunión 
de fin do alfo, en donde Se loman lBs cJiroctrlces para las odquislclonos do/ 

el cuales 

(1): 1110912008 Se envla protocolo de prueba utilizado por ROVE Uda. 

0511112008 Se recibe informe de las muestras P« parte de la división Loglstica del ejército, Firmada por el Coronel Jaime Tooes Veloso., 
quien indica que seré considerado su incorporación. 
AGOSTO 2008 
LAFARGE Jorge Guzmán- Presentación en la empresa del producto en donde se deja una muestra la 
MORTEROS Jefe de que sen! probada. Además Informa que si ese probado por un ~raa de la 

Adquisiciones empresa, dicho producto es adoptado por lodos los traba jedaras en 
distintas lreas (2) 

MASISA CHILE Luis Fuentes- Se/e presenta la empresa y productos. Se dejan dos muestras, que senln 
Garante enviadas a Faenas para su prueba . 
Cotparativo do 
Seguridad y Salud 
OCÚpaclonal 

OMAMET Ario/ Garcla - Presentación de la emprasa y productos. Se dejan muestras para ser 
ETIC8rgado de probadas. 
Adquisiciones 

CR/STALERIAS Cat1os GonzBiez Presentación de la emprasa y prodUctos. Se dejan muestras para ser 
CHILE ETIC8rgado do probadas. 

Adquisiciones 
ESSA Francisca stay- Prsssntaci6n de la emprestl y productos. Se dejan muestras para ser 

Arlquisicianas probadas. 
INGENIERIA Y EstraDa Nahmias - Presentación do/a empiBSII y del producto. Compran 70 Paras de 
CONTRUCCION Goranto Calcetines Verano. 
NAHMIAS HNS. 
LTDA. 

{2): 01/0912008 Prevencionista entregalnf«me positivo de la muestra. 
3011 012008 Sr. Jorge Guzmán inf..-ma que en el mes de noviembre se entrega la nomina de pedido por parte del departamento de 

prevención de riesgo. 
SEPTIEMBRE 2008 
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LAFARGE Alberto Sánchez - Presentación en la empresa del producto en donde se deja una muestra la 
HORMIGONES Jefe de que será probade. 

AdQuisiciones 
R & Q INGENIERIA Carola Gaste - Se le presenta la empresa y productos. Adquiere 02 pares, para pruebas en 

Deoto. De Loolstica Faenas. 
IMEL Manuel Silva - Jefe Nos indican que no es un implemento que se entregue a los trabajadores 

de Adquisiciones """' le parece interesante. 
ACEROS CHILE Eduanlo Suárez Presentación en la empresa del producto en donde se dejan unas muestras 

Jefe de para que sean probadas. 
Adquisíciones 1 
Jacqueline 
Velllsquez 

EDIC INGENIEROS Miriam Yálfez- Les parece interesante y lo tendrán presente para futuras faenas. 
Jefe de 
Adquisiciones 

ASTILLEROS Alfonso AguiJar- Se presenta el producto e informa que ellos realizan compras en lebrero y en 
MARCO Encargado de julio de cada ano, por lo que nos solicita ponemos en contacto en Enero 

Adouisiciones 2009. 
INAMAR Claudio Gutién"ez- Se presenta la emprasa y el producto, lo que informara a la persona 

~~adode encargada delllreB de saguridad. 
A uisíciones 

ALMARZA Cartas Valderes Presentación en la empresa del producto en donde se dejan unas muestras 
Gte. De Producción para que sean probadas 

GERDAU AZA S.A. Levy Cllceras Pmsentación de la emprasa del producto. Lamentablemente NO lo 
Abastecimiento 1 encuenúan un producto necesario. 
Rodrigo Frias -
Jafe de Loglstica 
del Comité paritario 

AGGREKO CHILE Jorge Epul Presentación de la empresa del producto. Adquieren 04 pates calcetines 
LTDA. invierno y 02 vetano. 

OCTUBRE 2008 
M/N M Luís Vergara -Jefe Presentación en la empresa y del producto en donde se deja una muestra /a 

de Adquisicionas que será probade en faena minera Los Bronces (1) 
PAPELES 810 810 Mario Cornejo Prasentación en la empresa y del producto, en donde se deja una muestra 

Jefe de para ser probada 
Adquisiciones 

CARBOMET Francts se ptl1St11Jto la empf8Sa y se deja una muestra, la que serl entregada a 
INDUSTRIAL Bustamente - Carl>omet Industrial (2) 

Encargada de 
AdQuisiciones 

GRUAS BURGER Jorge Pinto - Presentación en la empresa y del producto, en donde se deja una muestra 
Abastecimiento para ser probada 

COMPANI~ MINERA Eduanlo Noriega Presentación de empresa y pmducto. No se deja muestras indica que no es 
STA. LAURA un ProdUcto que eRos deseen entragar a sus Trabajadores. 
AGECOMET Carlos FIOIBS- Presentación en la empresa y del producto, en donde se deja una muestra 

Jefe de para sar probada 
Abastt!Jcimiento 

AUREX Wsldo Cancfia Presentación en la empresa y del producto. Solicita de Inmediato 14 pares 
EXPLORACIONES de calcetines de lnvtemo para los geólogos. 
KOMATSU Erick Kaemfer- Nos informa que se esta reestructurando la adquisición de productos de 

Gemnte de seguridad por lo que nos sor.cita retomar el tema a comienzos del ano2009 . 
Seguridad, Selud y 
Madio Ambiente 

PERFILAN Elizabelh Presantaci6n en la empresa y del producto. Le ent7&gsmos una muestra 
Sepólveda- ínviemo, la que un mes después nos Informa que el producto es bueno, pero 
Abastecimiento y que por su costo no as posible de solicitar. 
Log/stica 

DINAGAL MIJJdmiliano Presentación de la empresa y del producto, en donde se deja una muestra 
Ramlrez- para ser probada. 
Encargado de 
ComjlTSS 

INFEPLAS Maria Isabel Presentación del Pro<tucto. Se manlfeslaton lnfl>msados, sin embsr¡¡o será 
Campos - Jefe de visto su incorporación más adelante. 
Operaciones 1 
Ricardo Rozas-
Jefe de Producción 

AMECOCHILE C811aV- Presanteción de la empresa y del producto. Se dejan muestras y sa envla 
coijzeci6n 18CIJJeride. 

(1): 0511012008 El resultado de la prueba fue satisfactorio, sin embargo sen! visto para futures faenas en el1ranscurso delallo 2009. 
(2): 11/1112008 Prueba fue salisfacloria para los 1rabajadores será considerado en el presupuesto Anual2009. 
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NOVIEMBRE 2008 
BOSCH Rodrigo B81Tios B. 1 Presentación en la empresa y del producto en donde se deja una muestra 

Felipe A vi/a - vetano. Nos informan que debemos inscribimos como proveedores 
orevencionistas 

SOC.DE Luis Villagra PI8S6ntación en la empresa y del producto en donde se dejan muestras 
CANAL/STAS DEL Encargado da 
MAIPO Compras 
QUEZADAy Teodoro Brlones- Pt&santación de la empresa y del producto en donde se dejan muestras 
BOETSCH Prevencionista de 

Riesgos 
PREFABRICADOS Antonio Pinochet Prasantación de la emprese y del producto. Lementablamonte NO lo 
GRAU Encargado de consideran necesario. 

Adquisiciones 
ENAP Alejandro Petrovich Prasantación de la amprase y del producto en donde se dejan muestras, que 

- Pravencionisla de serán enviadas a Punta Amnas. 
Riesgos 

VENDEDORA 1: SRA.IIARIBEL VERDUGO (HDda) 
OCTUBRE 2008 

NOVIEMBRE 2008 
ENAPCONCON Fabiola Roses - Presentación de la empresa y del producto en donde se dejan muestras de 

Dapto. Pravención invierno 
de Riesgos 

GERENTA DE VENTAS: SRA. VERÓNICA ESPINOZA 
2A JULIO 2008 FECHA: 

REGIÓN· REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
EMPRESA CONTACTO INFORMACION 1 OBSERVACIONES 

COMPAN~A cartas Buguelfo se /e ptBsenta la empresa y so dejan 3 muestras de calcetines vetsión 
MINERA EL ABRA inviamo (11 
COSAYACHCALA Jorge SUIIfflz Pt&santact6n de la empresa y del producto en donde so dejan muestras (2) 
CALA 

SEGUMIENTO: 
(1): 1110812008 Sr. Ca~os Buguefto Informa que ya presento producto a Jefatura, Sr. Marcelo Pino, quien autoriZa la prueba de esta por 
parte de los trabajadores. 
02/0912008 Se envia protocolo de prueba para las muestras dejadas. 
22/0912008 Ca~os Buguefto, informa que aun no recibe resultados de la prueba. 
22/0912008 Ca~os Buguefto indica que ya recibió raspuesta por parte de los trabajadores de la prueba, que lo comentara con la jefatura, Sr. 
Marcelo Pino . 
06/0912008 Ca~ Bugueno, informa que se esta defmiendo la solicitud de mas pares de calcetines para nivel experimental. 
27/1012008 Aun no hay respuesta. 
10/111208 C~os Buguefto Informa que recibió orden de neducir costos, por lo que se deberá esperar hasta comienzos del2009 para 
respuesta. 
06/0112009 Sr. Buguefto acordó retomar el tema. volver a Uamar a mediados de mes. 
(2) 2211012008 En entrevista t-ónica Sr. Jorge Suárez, solicita cotiZación de los productos. 
29/1012008 Jorge Suárez, informa que se analizaran los valores con los asesores de su área. 
04/0912008 Jorge Suárez informa que por ahora esperaran para Incorporar el producto a sus lrnplementoa de seguridad. 

Esta actividad se ejecutará en los 8 meses del proyecto 

Fecha Inicio Epata: 11 Julio 2008 

Fecha de Término de Etapa: 11 Abril 2009 

Indicador de resultado: Obtener a lo menos 3 órdenes de compra, en cualquiera de las 3 regiones (Se 

adjunta y Anexa al final de/Informe -Anexo N" 3). 
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• 
2.4.- PATENTAMIENTO 

Para esta principal labor legal, hemos contratado al Asesor Jurídico y Legal Sr. Felipe Curia -

Abogado. Quién ha iniciado los trámites y asesoría necesarios para el Patentamiento del producto 

calceta industrial, ante el Departamento de Propiedad Industrial (DPI). 

Su principal gestión durante el presente periodo ha sido la tramitación completa de la patente de 

invención y que específicamente corresponde a un Modelo de Utilidad, la cual ha pasado por una 

serie de examinaciones preliminares para poder lograr cumplir con todos los requisitos y objetivos 

que requiere la Ley N° 19.039 y el reglamento de dicha ley. 

Para cumplir con lo anterior se ha debido modificar casi por completo la memoria descriptiva de 

• nuestro producto, el pliego de reivindicaciones en cual se individualiza cada una de las características 

del calcetín y por su puesto tuvimos que realizar el dibujo técnico de nuestro producto, para que de 

esta forma sea aceptada en su totalidad nuestra solicitud. 

• 

• 

Tal como lo establece la ley de propiedad industrial y su reglamento luego de su publicación se ha 

debido dejar pasar el plazo legal de oposición por lo que efectuamos el pago del peritaje (a la 

Tesorería General de la República) el día 22 de agosto del año 2008, el cual lo presentamos al DPI el 

dia 25 de agosto del mismo año. 

A la fecha no hemos tenido mayores noticias de nuestra patente debido a que el DPI no ha dictado 

resolución al respecto. 

Renovación de Patente Safe Body Ltda.: Nuestra marca comercial fue patentada e inscrita en el 

Conservador de Marcas del Departamento de Propiedad Intelectual el día 12 de Noviembre del año 

1998. 

Tal como lo establece la ley de propiedad industrial el periodo de protección a nuestra marca 

correspondía a 10 años, por lo que luego del mes de gracia que nos otorga la ley procedimos a la 

renovación de la marca comercial el día 3 de Diciembre de 2008, la cual hasta el día de hoy sigue en 

su examen preliminar y estamos a la espera de que se dicte la resolución por parte del DPI . 

Fecha Inicio Epata: 11 Julio 2008 

Fecha de Término de Etapa: 11 Abril 2009 

Indicador de resultado: Protección ante el DPI del producto Calceta Industrial 
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• 

2.5.- VALIDACIÓN COMERCIAL 

Esta actividad tiene por objeto certificar la calidad del producto calceta industrial, ante una entidad 

reguladora competente, como por ejemplo Bureau Veritas, Cesmec, Cai-Tex (Certificación de 

calidad textiles, cueros y calzados). 

Se ha decidido por la opción de Internacional Bureau Veritas, por su experiencia, calidad y más de 

150 ailos de trayectoria internacional, ya que lleva construyendo con consistencia su reconocida 

pericia en asistir a los clientes a cumplir con los estándares y normativa relativa a Calidad, Salud y 

Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social . 

Se realiza un Servicio de Análisis de Composición y Microbiológico de las calcetas, de una partida de 

10.000 pares de calcetines, los cuáles se extraen en forma aleatoria 140 pares de calcetines marca 

SafeBody - Rove. Nuevamente se extraen en forma aleatoria 08 unidades para realizar análisis y 

ensayos, como cultivos de hongos, de composición, entre otros. Se dejan en poder de Bureau Veritas 

02 pares como contra muestra de respaldo. 

Los resultados fueron validamente exitosos y demuestran en forma científica la calidad y composición 

del Calcetin Industrial. La metodología aplicada, fue el método de ensayo internacional ASTM D 629. 

Se adjunta y Anexa al final del Informe la Certificación y Análisis desarrollado para nuestro producto. 

Fecha Inicio Epata: 01 Noviembre 2008 

Fecha de Término de Etapa: 11 Abril 2009 

Indicador de resultado: Obtener a lo menos 01 certificación de alguna institución competente, 

respecto de la calidad del producto calcetas industriales (Se adjunta y Anexa al final de/Informe ·Anexo N" 3) . 

Proyecto "COMERCIAUZACION DE CALCETAS INDUSTRIALES"- Cód. 207 ~812 Página 12 de 21 
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• 
2.6.- MISIONES TECNOLóGICAS EMPRESARIALES 

Si bien el presupuesto para realizar las dos misiones tecnológicas internacionales no fue aprobado 

para este Proyecto, nuestra empresa ha realizado un esfuerzo para poder participar en al menos una 

de ellas, MINExpo en Las Vegas - Estados Unidos. Esto fue motivado por que dicha feria se 

constituye como la feria minera más grande e importante del mundo, que congrega a cerca de 2.000 

expositores del todo el mundo. Esta misión tiene por objetivo iniciar los procesos de 

intemacionalización del producto calceta industrial, junto con observar el estado del arte a nivel 

mundial. 

e Fecha Misión: Septiembre 2008 

Indicador de resultado: Efectuar una misión internacional . 

• 
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2.7.- DIFUSIÓN 

Esta actividad tiene por objeto promocionar el producto calceta industrial; para lo cual se han 

confeccionado 800 trípticos para ser entregado durante toda la ejecución del proyecto a potenciales 

clientes, en el cual se muestra el producto y sus principales ventajas. 

Además, se ha efectuado en una de las radios más importantes del norte minero, corno la Radio 

Carrillón de Calama. 

También se ha efectuado la creación del sitio web corporativo, en cual se mostrará el producto y sus 

potencialidades. 

e Fecha Inicio Epata: 11 Julio 2008 

• 

• 

Fecha de Ténnino de Etapa: 11 Abril 2009 

Indicador de resultado: Un portal virtual de publicidad, que pueda generar acercamiento con nuestros 

clientes. 

Algunos de RUC5tro:s 

Clil:Jrtl:s: 

• M ...... I.-I.W..(BIIPIIIIIit.-l 

• <1 .. "1---(aAIIRICk) ............. ,.. __ 
~-u.p¡_.y-..-

c;..-N"1111J, __ ___ __ ,_ ___ ,.."""" 
··~·~-=-;o:o•...,. 

-----:=r"'_--,o:=::::'!-. =---==-==--·----·-... -.. -::.:...---~=---~=-= 
__ .. ....,...... .. _____ _ 
.. --------·-·--_ .. ___ ,.....,. __ 
-·-~ ... ----.. ___ .. _, ____ _ ----~---------·--------:;:-=:.:::-..:.. , __ .. _.,.. __ .. _ .. __ _ 
-··--....·-·-c..oo-..----.. --... ==:=::. .. ":':.::--=:t.::=-

!D"" ,i· """"" ..... __/./ 
R ( VE:7Ltda ----

-~-----------=--=-=--=:.::-.... -------... ____ _ 

__ .,. __ _ 
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3.- RESULTADOS y CONCLUSIONES 

Los resultados intermedios que se han cumplido en esta primera etapa, son fundamentales en la 

consecución directa de los objetivos planteados. Esto nos ha anticipado un buen logro y ha sido un 

motivador para poder seguir en la ruta trazada. 

Esto nos ha dado tranquilidad y seguridad en nuestro produdo, ya que si bien es un produdo nuevo, 

que recién se esta dando a conocer y que además, no es de primera necesidad, igualmente ha sido 

reconocido como una solución higiénica a un problema oculto y latente, como es los hongos en los 

pies. Algunas Ordenes de Compra de nuestro Cliente Minera Escondida, son el reflejo de satisfacción 

de los usuarios, que en forma periódica utilizan nuestros produdos. r"- -. "·' .- -.é.:-- e;;;;;""~ . '-,., ~-----....... ···-
é. 

1 ~ .. .,.,~.. "~ 
¡ ~;;;;~:~:~~ 

---------.,.._~F---..l-:11 i 
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~~~~-
\.. ·:. --:;::· =-·::.· --t==;;;;o : ~~:=-- ~t:':-lo; -- ~:";:"~. ! ' :;i=J;:.._ __ 

' 
~-
i 1 

'1 
'-'•··- --~-· 
,_·~--.--..·-
LM•M-- _, ..... _ -. 

--..... __ ~ 

i 1 - - ::: .. - ·~ 
¡ : =: :;::;::,::;- ::.;~';::--
1.------ ---- ,, • ·-····- -- _j 

' -----Ciiil.. .. c¡¡¡¡,.-· ...,.,_,..,. , _ _...,.,,,._,.,,.. 
-·-!~U,.. --"'R'""""""' -"""·"'"'' ...... -... ,;;;----;;;;---- : ~. _:···::-- - ~ 

. =::::::=-::! ·---· 
... ·- .,_ 

.l ~ §·~~~~: ,_ .. 
r -

J .. 

Hemos recibido algunos in put, que tienen que ver con el color, en el caso de las mujeres, que han 

aportado con nuevas ideas, y por otra parte, al no poseer costuras en la punta del pie, ha sido 

inmediatamente bien recibido en general, superando la primera barrera. 

Una de las dificultades que podemos seiialar, son las grandes distancias que se deben recorrer para 

cubrir un universo de clientes interesante. Otra dificultad y no menos importante que la anterior es el 

e ejercicio de "tiempo de prueba del produdo" en la mayorfa de la Empresas, sobre todo en las 

mineras. Esto retrasa las expectativas de venta y posicionamiento, pero a la vez genera mayores 

vinculos con algunos clientes, ya que el seguimiento hace mantener una relación mas estrecha y ha 

• 

Representante Legal de SAFEBODY E.I.R.L. 
Nombre: ROSAESTER SALAZAR DUARTE 
RUT: 8.727.768-2 
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ANEXO N" 3- VALIDACIÓN COMERCIAL 

Certificado de Calidad del producto calceta industrial - Empresa Bureau Ventas 

ITO 

INSPECTION PLACE : 

2.1NSPECTION OATEIPERJOO: 
"13 Febrero 2008 

5. ST AGE OF INSPECTION 
O Bafore manufacturing 
O During 

manufactuling 
.x Fmal 
O Packing 
O NA 

5. io<INO OF INSPECTION 
O Pre·insp;::t.ion meetmg 
O During marn..:facturing 
X FJnal 
rJ PactJng 

(for details see continuation 
sneet)· 

5. DIE ST AMPS : 

U:NO o!il o~ 

Certificado Calidad 
Calcetines Rove 

N°0l 
lnten'emion Ré{. :BV.STGO 12.2007, PG 13526 

NON 
o NCR's issued during reportad period : NIA 
o List of outstanding NCR's : N/A 

MAl N 1 REMARKS see 

Page: 1/5 

O lnteml 
lE Final 

sheet) : 

Se extrajeron de la partida de la orden de compra O.C. 6200550259 (correspondiente a 
'\ 300 pares de calcetines) 50 pares de calcetmes marca ROVE por parte del diente 
Espínoza y Salazar. de las cuales Bureau Verltas en forma aleatoria extrajo 6 pares para 
5os aná.lisis solicitados Cle OJitivos de hOngos y de 0Jfl1posici0n 

Recuento de hongos: 

Umite de OetecciOn, Técnica Recuento en Piac.a 
Nota : < 1 O u f e 1 g; significa Ausenóa 

An81isis Composición: 

1Du fc/g 

Se analizaron d1terentes partes de las tres muestras (puno, car'ta y peine. talon, plantas y 
puntera, adorno tobillo) los resultados se encuentran adjuntos. 

NOTA: Los resultados son Válidos solo para la m\JéS.tra analiZada. la cual fue 
proporCionada por el soliCitante. 

ln!iJ.•ma·¡~ o.¡ .Jo.' !a ,r..,pa::cum h.1 51~1 lle•ada a c:~bo ¡k :u:ucrdoJ a b, Conj1twnn Gc.-ncrakl de B~rc:tu \'UJ.ta:s 

E! pt•:~tnl.: lnfom1.: umo.pnn~ a lu ~crifiC"".aJ.J en el lutar y mommf{1 k la 1n~peCC.on. Eue lnfom1co no llbo:ra 11 \cndcdoreJpro-«dores do!' SU5 obfi;acioon; 
o.:vlltl""...,;;IUII1..~ ro!)<:CW ¡fe; 1:1 ~""~~~¡~,.:;.mtid:ld de e:111..a emrq;;a. ni (JCf¡udtell el dm::cho :.< reclamo dd comp~ l"la.:ta \Tndedtl«:$ipro\·eedor-~ por compc1Ci3Ción Ól: 

~w:.I-!Uiff d:-1n:10 ap.~rnuc rio nrond1dr.>. no dctectaáo durantr n~ mspeccWna.l u.ar u t>o:urn.b posl..:tior a dla 
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-:- ·-7~.s~ 
Certificado Calidad 

Pase: l':S ·-
ITJ) Calcetines Rove o lntenn 

lllJ Final 

N°01 
lnlen·ention Réf :BV.STGO 11.2007. I'GO JJJ]fl 

s. Actlviaad Realiuda. 

1 El aia 13 Febrero 2008 se recepcion6 una caja con 50 pares de calcetines articuSo 7140 marca Ro\le. 
1 De esta caja se muestrearon en forma aleatoria seis pares de calcetines. 

1 

1 

./ rres pares se les sometió al análi&is de presencia de hongos. 
~-- tres pares se les sometió al análisis de composición del material utilizado para su confección. 

1 9.1 Resultados de loa. arnilbis de Hongos: 

J 1 · i Recuento Hongos 

1 

· Muestras l ¡ ¡ u e g 

. ~~~~~~ne~ R~~-:-----------~-----------
10 

1 

Metodología Capitulo 23: Microbiological Methods for Cosmetic. 
Bacteriological Analytical Manual, all:1Edition, 1995 

¡ limtte ae Derecci6fl. Técnica Recuento en Placa 10ufc/g 
: < 1 O u f e 1 g; signiftca Ausencia 

l NOTA. Les resUltados son válidos sao para las muesrras analizadas. las cuales fueron proporcionada por el SOiiatante. 

1 

9.2 RESULTADOS ANAUSIS DE COMPOSICIÓN 

IJ \'AR!ABLE 1 RESULTADOS MUESTRA METODODE 
Par N° 1 Par N° 2 Par No 3 ENSAYO 

1 Compo;:,iciún u) Puño: a) Pufto: 011) Puño: ASTM D629 
Hilado base (2"): Hilado base (1_): Hilado hase. (2): 
5::!:.4% Polit!stcr 53.6% Poliéster 52.8% Poliéster 
47.6% Algodón 46.4% Algodón 47,2% Algodón 

i 
' 1 Hilado elüstico (1): Hiladoelástico(l): Hilado elástico ( 1): 

Elastano recubierto Elastano recubierto Elastano recubierto 
1 con poliamida con poliamida conpoliamida ... 

nlimr.unos q_uc- b lnj.p:~:l·u•n ha sido ll!!'·lll.la a co~ho de acW!I"d.u a las Condiciones C.enEr.Jin dr Bureau \\-rita$ 

t 
1 
! 

~1 rrc>•-r.tc lnlorme c•mcs;x.nJo:- 11 lo h."nf!CAdn .-n ti IIJ"G.ll" y" momento do: la irtsp:c:;:lon. E."'4e lnt"rormc no libo:ra u \adedorc~o/pro\ccdOI""~ d&l li-US c-blrpci~ 
;.,nrr-."tl: .. u~ 1"1."3.pr:!"1:"1 de- l;¡ c¡.¡JuJaJi .. -..tllttltad .k Ola .. mrqa. ni ~judu:;o el Jem:ho 11 f.:Cl:tmu del oompnrd.ll'" ~ •C"II4<:<JQfn~pr<ll<~ (1M ((lmt)l.~ion de 
:w!.;u.<."l .t<:{i:.:W ¡ap¡urntr )lO C5Condldo. 1k! dde".""tWJo dur.:nt.- OIJC':.II:I impo..-.;x:ron JI IIZOir U O.:Umdil l''li~ICJM ll dl.11 
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- - ~ . ·~·,- Pa~: 315-
·-- Certificado Calidad 

ITD Calcetines Rove o lnteTm 
¡;¡¡ final 

N°0l 
lnti!rvemion Rel :BV.STGO J2.2(J{)f. PGQ_/3526 

1 VARIABLE 1 RESULTADOS MUESTRA METOOODE 
Par N" 1 Par N" 2 l)ar Na 3 ENSAYO 

! Comp.:.~ició11 b) Cab y empeine b) Caüa y empeine b) CaDa y empeine ASTM 0629 
Hilado baie (2): Hilado base(:::!:): tlilado has.:(:!): 

! 1 15:::!:.4% Poliester 53,6% Poliéster 52.8% Poliéster 
1 

~-~7,6% Algodón 146A% Algodón 47,:!% AlgOOón 
1 
i HiiádO de refuerzo Hilado de n:fuer.w i-liladc de refuerzo 

1 1 1 1) : 1 ( 1) : ( 1) : 

1 100% Poliamidn 100% Poliamida 100% Poli~mida 

1 Composición tow.l: . Composición total : Composición total : 
.f5.1% PoliCstcr 

1 
44,8u/o Poliéster .t5.5% Polit!:ster 

1 

-~2.5% Al~odór. ·B.I% Algodón .J2Ji% Algodón 
1 ::: • ...t% Poliamid:t 12.1% Poli amida 11.7% Poi i!t.mida 

' 
e) Talón. planea y e) Tulón1 planta y e) Talón. plaota y 

i 1 
puoter.t : puntera: puntera: 
Hilado base <l): Hilado base(:!): Hilado base (2) : 

1 5::!.4%. Poli6ter 53.6% Poliéstt:"r 52.8% PoliCster 
1 

-H.6% Algodón -16.4% AlgOOón 47.2% Algodón 
1 
' 1 \ Hilado de refulo!r.t..o Hilado de refuerLo Hilado de refuerzo 
1 ! color gris ( 1 J: color gris ( 1 ) : 1 ¡..::olor gris ( 1): .. ! !00% Poliamida 100% Poliamida 100% Poli amida 
1! 

lliilado de refuerzo 
i 

1 

¡ Hilado de refuerLo Hilado de r<!ti.terzo 

1 

''•>lor blanco \1 ) : 1 color blanco i 1 ) : ..:olor blanco ¡ 1 ) : 

1 

1 OU% Poi imnidn 1 00% Poi in mida 100% Poliamida 

1 
Composición total : Composición total : Composición total : 
34.7'Yo Poliéskr 35.2% Poli¿ster 34,3% l'oJi¿ster 

1 
33.~/0/o Algodón 33,:5% Algodón 34.1% Algodón 
31 A% !•oliarnida 31.3% Poliamida 31.6% Poliamida 
d) Adorno tobillo: ! d) Ado..-oo tobillo: d) Adorno tobillo: 
1-JilaJo color \'erdc: Hilado color verde: Hilado color verde: 
100% A~dlico 100% Acrílico 100%Acri!ico 

fiilado colur Hilado color Hilado color 
1 blanco: blanco: blanco: 

100% Poliamida 

1 
100% Poi iamida 100°/o Poliamida ~~ 

1 
(;;;~(1;\ Hilado color gris: ¡ Hilado color gris: Hilado color gris: * ¡f!' .. "' .. ) lOO% Poliamida 100% Poliamida 100% Poliamida ~' ... ~'::: ..J 

)"!.¡ - ott \ o__~,. o .t' ' 

lnlor;n::~.~) ...,.¡e; l;., m~pa::cLo.irl ha ~id~· Uo:-\a.b 01 .:-o~t>ook acu•"flkl a t.J~CondLCL......, Ckncralo <k IIUIOU \'r-rit.u 
El pr~S<:'llt.: f•llilfln<' ¡;,,ne:,p¡n>dc il ltl ~cnlkado C'll el lu¡;ar ) momon1o ,¡.. la ,nspdcitm. E:.~e lniUrm~ uo libaa a v.,::nd.cdor('!Jpmu:e.:lnres de lW:I ,\blipc•oncs 
cuntr .... -wal..~ r.:;.¡x..:u:• ,J.: 1~ calidadl~midad ce ~a enuq:a. ni per¡udi~o-a el derecho o redamo d.c:l ccmpra4or hacm •mdcdoR!.Vpro~eedarc,-¡ f1(ll' compc:m~~ciun de 
\.'lJJ!QUI('f <J<:IC..:to ~p.ll!IU" ~lo C"IC•WKI!Óo>. 111> J.:\ol:rt;w.io dunmtt nuoesua ifL~--coOn uJ V .U U o>o:utfu.:l;;¡ rusl~"fiOr 8 dio. 
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• -:::- --- r:• • .,.-_- Page: 415 • .¡t•, ,_,J. .... 
Certificado Calidad 

ITU Calcetines Rove o ln1cnn 
(j¡) Final 

NOOJ 
lntt!n'.mlion Ré( :BV.STGO Jl.::OOi. PGO lJJlb 

1 
VARIABLE RESULTADOS MUESTRA METODODE 

l)arN., 1 Par N° 2 Par N" 3 ENSAYO 
1 Pesü t~tat de-l par d .. ~ 8~.35 gr 77.43 gr 80.47 gr BALANZA 
e~lccunes DIGITAL 

: 
1 

' Cenificamos la composich)n de las muestras analizadas en laboratorio es de acuerdo a la metodología ASTM D 1 

629 . 

ANNEXES O Y es lTotal number of Dac:es :) li!INo 

/~ (' /¡ 
F.epon iss~ec by: 

'~, Cactos M::mdaca ( i [_ --- - > 

/~~ -~-: 
Date. ~,.........-r Ir- ~ • . , . 

28 Feorero 2008 '\;:/ ' . ..J.L!L.lc~ L.. .. 1 tlJ~_ , . .,¡tfOk .. ..,.IP 
..:;..-:stQnature -o' " 

/ í ; "9 '*íit'rr' ~ * 
tnspection Cemer· \Tn ..!!!.:.. ;; ' 
Sam1ago de Cn1le ~ ,;o ~ 1 

"'). ~NY!I>.u,O ~ 
~ ;-.:~ 

Difusí6t1 · O B\' Perú líiJ BVChile a CJ a 

-M.O E 1c0112 e 

lmC,m.:;ou~ .;¡U<" f;¡ tn>J•.xt·lon ha 51do~ ~~~~:;u1.3. a cabo ok ac.uddo_a l;b Cundic1onC'S Gencmle:. do:: l:kn-c:;u~ V~l15 
1:::1 t'le>niW lnformt ..:.liT:\¡M.l<'ldc :1 In ~·ertf!C30io en d lu¡ar ~ momeo1o .k la insr•~tc1ón. 1~ lnf•nne no liben 11 \·~prO\ccdorn de )U:t. obhp:iono 
.;oJ~:r..ctua\~ ro:s~o llC' la c;~IW:I<idicanli.bd d.: est:J mtrq;a, n1 pc!Jud1ca t"l dertdk1 a ru:Limo II.CI .:ompnadur h:n:i;l \~\~ j'IUt a..mpcm¡t~;ión lÍe 
~u.¡!qt.ua d .. '1«10 """rc:m<' \,u ~Wo. no deccctado d1.1r.uttc: nUO!r.i ln~p«cÍ<ln ;il uar u u..:umda IX>U~Tiar a ella. 
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ITD 
Certificado Calidad 

Calcetines Rove 
N°01 

IMn-rntion R~. :BV..\íGO J2.200i. PG 13526 

lnfónnanos que la inspea:ión h.a 'ido lll:"ada a cabo~ acum;lo a las Conchcionn Gc.-ncnlle~ <k Burc:w \'criw 

Page: 515 

O lncenn 
lXI Final 

El ~ lnfOJ'IM conesPQnde a lo \'Criticado en el lupr y m~c:nto de ~ irt:IJ"CCción. Eslr Informe no hben a .. cndcdOfCS/pro\«'dfli'CS de sm oblipc:iones 
cont111CW31c:s n:spcctO de b calldadlc::lntiCb.t de eoca attrep. ni perjudica e{ derecho a m:lamo dd rompador hacia \~f!I'O'ttdoro por compen:!>lJCión ck: 
CU~~lqu~ dd«<o ~ yln ~- no dc1cdado durante nuesua mspe«JÓfl aJ uar u ncurnd3 ~c:rior a d1a 
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INTRODUCCION 

La seguridad en el área del vestuario industrial, se ha enfocado en proteger al trabajador de 

múltiples riesgos laborales. vistiéndolo con ropa y elementos adecuados. Sin embargo. se ha 

pasado por aho hasta ahora, el factor más importante: el soporte de todo e1 cuerpo, el pie. 

El trabajador de la gran minería, esci obligado a usar calzado de seguridad con punrn de 

acero. dicho calzado, si bien cumple con su objetivo de proteger al pie de golpes o derrames de 

líquido, presenta una serie de inconvenientes debido a su rígida estrucru.ra y la absoluta falta de 

amortiguación y ventilación 

Observaciones e investigaciones efectuadas en terreno a los trabajadores usuarios de estos 

zapatos mostraron los siguientes problemas: 

·Heridas por roce en Talones y dedos del pie. 

·Ampollas por deslizamiento entre el pie y el zapato. 

·Hongos por exceso de humedad (en Minería de costa) 

·Congelamiento (en Minería de gran altura) 

· Dolor muscular y articular por falta de amortiguación 

Todo lo anterior repercute directamente en una mala calidad de vida del trabajador y esto 

implica una menor productividad 

A fin de resolver el problema detectado~ la empresa Safe Body~ diseñó un producto de 

características especiales que solucionarían dichos problemas, los llamados "Calcetines 

Industriales". Estos elementos poseen propiedades antimicócicas, cuya certificación estuvo a 

cargo de la empresa Internacional Bureau veritas, cuentan con una planta extra-acolchada, 

proporcionando amortiguamiento, talones y puntas reforzadas para impedir heridas por roce, 

cardado térmico para evitar el congelamiento, tejido anti-transpirante en caso de requerirse y una 

banda antideslizamiento para evitar la.<i ampolla.:;. 

Se estima que en el corto plazo se convertirán en ele1nentos de uso estándar en la Seguridad 

lm.lustrial u~ la grun minería y otras im.lustrias. 

3 
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Las primeras prueiJas fueron realizaJas en Minerd Escondida en el a~iu 2006, quienes han 

comprobado los beneficios, por lo que en este momentos ya poseen stock de dicho producto en 

sus bodegas 

El siguiente trabajo analiza el mercado y la factibilidad de que este producto se diversifique 

en chile cspccíficamcntc en la l. 11. III y región metropolitana. por lo tanto contiene la 

información de la compctcnc~ clientes, demanda, ofc~ características del entorno, canales de 

distribución, lugares de venta del producto, publicidad, promoción, precios, etcétera 

4 



• 

• 

• 

• 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

SAFE SOCK VERANO 

IIILADO TITULO 

ALGODÓN 24/2 

POLIAMIDA 70/2 

ELASTANO 12/70 

FIGURA. N"L Sale Soc::k Vcr.uw 

CARACTERISTICAS 

1. Propiedades Antimicóticas. certificado por Bureau Veritas Chile. 

u. 

UL 

Mantención del pie en optimas condiciones hastn una temperatura de 400 

Tejido afelpado en planta para mayor absorción de humedad 

1V. Tejido afelpado en parte posterior de la caña para mayor protección. 

V . Tejido de menor volumen en empeine paca mayor evaporación. 

VL Tejido flexible mayor comodidad al doblar el pie. 

vn. Refuer''-O de poliamida en punla y lalón. 

VUL Puño con elastano paca impedir deslizamiento. 

tx. Ajuste en tobillo y empeine para menor deslizamiento. 

x. Talón alto para mayor protección 

XL los calcetines se em .. -uentrdn hechos para Jurar 2 años. 

5 

COMPOSICIÓN 

77% 

19% 

4% 



• 
SAFE SOCK INVIERNO 

HILADO !TITULO COMPOSICION 

O RALO N ~8/1 76% 

POLIAMIDA 70/2 19% 

ELASTANO 12/70 5°/o 

• 
FIGURA NOZ. Safe Sock Invierno Tabla~- Especificación Técnica 

CARACTERJSTICAS 

t. Propiedarles Antimlr:ótic:as~ r:crtific:aclo por B11rcan Vcrita." Chile. 

IL f'v1antenciún Ud pie en uptim.as cuntliciones hasta w1a temperatura Je -15'=' 

UL (' ..anlado inferior para mantener la temperatura. 

tv. Tejido flexible mayor comodidad al doblar el pie . 

• v. Refuerzo de poliamida en punta y talón. 

vt. Puño con elastano para impedir deslizamiento. 

vu. Ajuste en tobillo y empeine para menor deslizamiento. 

'\"'lU. Talón alto para mayor protección. 

1X. Los calcetines se encuentran hechos para durar 2 años. 
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DEFINICION DE OBJETIVOS 

Objetivo General 

Distribuir calcetines a las empresas cuyos trabajadores utilicen zapatos industriales. 

Objetivos Específicos 

Estudiar el mercado competidor, es decir, a todas las empresas que forman parte de la 

industria en la que se llevará a cabo el proyecto . 

Comprender las características del medio exten1o que pueden influir el desem:pefío del 

proyecto. 

Caracterizar al usuano o consumidor potencial del producto gracias a una previa 

segmentación del mercado. 

Delimitar el área geográfica que va a ser atendida por el proyecto. 

Estimar el comportamiento fuh.lro de la demanda y de la oferta de bienes del proyecto. 

Planificar la estrAtegia de comercialización más adecuada a la naturaleza del bien del proyecto 

y a las características del usuario o conswnidor. 

Definir las caractcri"tica.•;; generales del procillcto que se ofrecerá 

Detemllnar la cantidad de bienes provenientes de la etnpresa del proyecto que Jos 

consumidores esfJlrán dispuestos a adquirir . 

Estimar los prec-ios a los cuales los consumidores esmrán dispuestos a adquirir el producto y 

la empresa pro<hlctor-.1 a ofrecerlo. 

Describir el canal de distribución más adecuado~ que es la ruta que toma el producto al pasar 

del productor al conswnidor final 

Describir la promoción y publicidad que se ocupará para la comumcación del 

posicionamiento del producto a los conswnidorcs o clientes. 
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ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

PROBLEMAS EN PIES 

El uso de un calzado y calcetines adecuados son fundamentales en el cuidado de los pies, a 

tn:lvés de los datos entregados por la empresa SAFF. RODY y datos recopilados a través de una 

encuesta realizada a 120 trabajadores de Minera Escondida( BHP B!LLITON), se pudo recopilar 

la siguiente información. A continuación se descrilien los problemas más recurrentes que 

presentan los usuarios de calzado de seguridad: 

..:, 1-\ 

Uña encarnada 

Verrugas plantares 

Pie de allela 

FIGURAN"3 

Las uñas encamadas ocurren cuando la orilla 

de una uña se clava en la piel y crece. La piel 

puede ponerse roja e infectarse. Son producidas 

cuando se cortan demasiado y profundamente 

las esquinas de las uñas de los pies. Las uñas 

también se pueden encarnar cuando los zapatos 

están muy apretados. 

Las verrugas plantares son causadas por un 

vm1s. Generalmente se forman en la planta del 

El pie de atleta es un hongo que hace que la 

piel se ponga roja y se parta. Produce comezón. 

La piel partida entre los dedos pennite que los 

microbios entren en la piel Si los niveles de 

glucosa en la sangre son altos, el exceso de 

glucosa alimenta los microbios y hace que la 

infección empeore. La infección puede pasar a las 

uña:; de los pies volviéndolas más gruesas. 

amarillas y difíciles de cortar. 
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ESTADÍSTICA DE PROBLEMAS EN PIES 

La encuesta realizada en 120 personas que utilizan zapatos industriales, entrego los siguientes 

resultados 

El 93% de los encuestados (111 personas) presentnba alguno de los problemas antes 

mencionado (Uñas encarnadas, Verrugas Plantnres. Pie de Atletn) y solo el 7,5 %no presentaba 

problemas. 

GRAFICO~l 

Problemas en los Pies por el uso de 

Calzado de Seguridad 

No presenta problemas 

7,5% 

9 

92,5% 

Presenta Problemas 

t''Ut<:NTt:-; PAK'riCUI..AK-
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NORMATIVA LEGAL 

La Normativa legal actual contempla los siguientes ítems en los implementos de seguridad 

personal 

i Protección de pies y piernas 

11. Protección de dedos - manos - brazos 

111. Protección de Cabeza 

rv. Protección de Ojos - Cara 

V. Protección de la Piel 

V1. Protección de Vías Respiratorias 

V11. Protección de la T o m lid a el cid (.uerpo 

Sin cmUargu d Ítcrn Je prutet:t:iúu dd Pie, nu cuntt:mpla el uso Ud calcetín t::UIIIU 

implemento de seguridad, solo considera al zapato, el cual posee las siguientes características 

•- Puntera Pmtectorn: 

Se usan para prut~r lus Jetlos Je la caída Je grdn~ pesos y t::vitac algún tipo 

de lesión producida por un golpe. Las puntas son normalmente de acero 

u. Conductores: 

1lL 

Son diseñados pan. disipar la electricidad, par:a evit".tr que se prucfuzcan chispas 

estáticas. Se emplean en sala de operaciones de hospitales y en ciertas tareas de 

industrias de explosivos o donde se manejan sustancias altamente inflamables 

No Conductores 

Fabricación de materiales con ausencia de todo tipo de metales. salvo en la 

punta protectora que sea bien aislada. Se emplea para trabajar en zonas donde 

exista algún riesgo eléctrico 

10 
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IV. De Fum..liciúu 

Es un botín diseñado con ligas elásticas a sus lados para evitar la entrada de 

c:hi~pa." o mc:iatlos de mern.l fundirlo 

v. lutpeniteaUles 

VL 

Son aquellas fabricadas en plástico de tal manera que sea impermeable para 

evitar el contacto de productos químicos o de aguas negras contam-inadas. 

CalzaJu Especiat 

F.n ciertas actividades económicas donde existen diferentes tipos de riesgo. hay 

zapatos especiales. 

• Calzado de 
seguridad 

-.._ 
f:. 

1 • 

-5i .... 

~--- .. 

FIGURAN"4 

Calzado para riesgos 

• Calzado 
ocupacional 

• Botas de goma 

Si bien estos zapatos son efectivos para resistir óptimamente lo factores externos que pueden 

causar algún daño, la nonnativa no considera que producto de la rigidez de la estructura, la nula 

ventilación y amortiguamiento, éstos zapatos producen en los pies diversas lesiones, 

disminuyendo la calidad de vida del trabajador y la productividad laboral afectando directamente 

a la empresa. 
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MERCADO OBJETIVO 

En chile, según del Instituto Nacional de Estadísticas( INE), hasta el bimestre comprendido 
entre junio y agosto de 2008 se encuentran ocupadas 6.606.540 personas y de acuerdo a datos de 
la asociación Chilena de seguridad ACHS~ las personas que ocupan zapatos se seguridad alcanzan 
a 1.553.028 penuna:s. A t.:untinua~..:iúu :se tl.t:rnlla d usu de estu:s llnplemeutu:s de seguritlaJ pur 
sector y el no de empresas asociadas: 

TABLAN°3 

SECTOR AGOSTO DIF. VAR. 

EMPRESAS Económico 2007 AGOST02008 MASA % 

40% 

4.798 Agricultura 171.822 181.096 9.274 5,40",.(, 

387 Silvicultura 17.328 15.457 ·1.871 ·10,800,(, 

115 Pe,;ca 26.175 27.341 1.166 4,50% 

177 Minería 14.217 17.131 2.914 20,51J'Aí 

4.936 Industria 234.157 244.414 10.257 4,40% 

1.897 Consttucción 68.110 70.068 1.958 2,900Ai 

375 Electricidad 11.742 12.189 447 3,80% 

3.793 Comercio 212.767 223.095 10.328 4,90% 

2.341 Financieras 59.320 66.491 7.171 12,10"¡(, 

2.476 Transporte 57.553 62.009 4.456 7,7CIK. 

8.207 Servicios 615.823 633.737 17.914 2,90% 

29.502 Nacional 1.489.014 1.553.028 64.014 4,30% 
FUENTEINE 

GRAFICX>No.z 

Empresas por Sector que ocupan Zapatos Industriales 
(Agosto 2008) 
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l!l Agricultura 

(!] Sil\ltcultura 
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o Minería 

l!llndustria 

o Construcción 

111 Electricidad 

o Comercio 

• Financieras 

o Transporte 

o Servicios 
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La m.a yur cantiJaU Ue trabajadores ~e t=m.:uentrdn eurplt:at..lu:s en d :sedur U e servil.-iu:s c.: un w• 
40o/o~ después se encuentra el sector de la industria (manufactura) con w1 16o/o, luego el sector del 
comercio con W1 14o/o y la o.gricultuca con un 120/o. 

A continuación se detalla dichas empresas por región, ya que el objetivo es analizar la 1. 11. 
III y región metropolitana. 

TOlAL 

TABlJ\N°4 

AGOSTO AGOSTO 011 

N•EMPRfSAS REGION 2007 2008 Ma,. 

538 26.388 28.721 2.333 

433 11 39.667 41.918 2.251 

462 111 40.276 43.277 3.001 

1.305 IV 55.860 57.384 1.524 

1.304 V 79.280 81.380 2.100 

2.035 VI 115.111 114.485 -626 

1.064 VIl 52.479 54.061 1.582 

3.750 VIII 219.149 222.022 2.873 

969 IX 45.157 46.467 1.310 

1.405 X 69.540 79.326 9.786 

163 XI 9.824 10.014 190 

250 XII 12.264 12.998 734 

829 XIV 31.068 32.336 1.268 

14.995 RM 692.951 728.639 35.688 

Z9.50Z Nacional 1.489.014 1.553.028 64.014 

GRAFICO N"' 3 

N• de Trabajadores por Region que utilizan Zapatos lndusbiales 
(Agosto 2008) 

2% 3% 

47% 

3% 

2%1%% 5% 3% 

Var% 

8,80% 

5,70% 

7,50% 

2,70% 

2,6a'Ao 

-0,50% 

J,OO% 

1,300b 

2,9<m 

14,10% 

1,9<:m 

6,00'~ 

4,1QDA. 

5,20% 

4,30% 

eJI 
¡;]I/ 
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OIV 

e! V 
OVI 

il VIl 

O VIII 

•IX 
GX 
OXI 

el XII 

¡;])(N 

I!IRM 

FUENTE PARTICULAR 
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De acuen..lo a lu:s tlatus prupun:iuuaUus por la ACHS, subn:: la ca:ntiUaU Je trulrdWrt::s que 

utilizaban zapatos de seguridad correspondientes a la 1, 11, lll y Región Metropolitana estos 

fueron en el 2007, 799.282 y en el 2008, 842555 trabajadores, se realizo una serie de 

proyecciones considerando un panorama sin crisis y dos con crisis. Además el porcentaje de 

mercado alcanzado corresponde a W1 1%. 

Afto 

Sin crisis(N"Personas) 

Con Crisis Mejor Estimacion(WPersonas} 

Con Crisis Peor Estimacion(N" Personas) 

Sin Crisis 

Con Crisis. Mejor 
Estimacion 

Con Crisis Peor 
Estimacion 

TARI.A N° S 

MERCADO 
ALCANZADO 

% 

N" Pares/Año 

N" Pares/mes 

N" Pares/Año 

N" Pares/mes 

N" Pares/Año 

N" Pares.fmi"'s 

2009 

885.828 

719.081 

719.081 

1,0% 

70.866 

5.906 

57.526 

4.794 

57.526 

4.794 

GRAFICO N'" 4 

2010 

929.101 

762.271 

719.081 

1,0% 

74.328 

6.194 

60.982 

5.082 

57.526 

4.794 

Proyecclon de Mercado Objetivo Sin Crisis 

1240000 
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1140000 

1090000 
• • 1040000 " ~ • 99000) .. 
• ~ 940000 z 

80000) 
- .374 

--- '· lUl 

840000 
~ 

790000 ~ 

740000 
2006 = 2<Xll 2010 2011 

Año 

14 

2011 

972.374 

805.461 

719.081 

1,0% 

77.790 

6.482 

64.437 

5.370 

57.526 

4.794 

2012 

1.015.647 

848.651 

719.081 

1,0% 

81.252 

6.771 

67.892 

5.658 

57.526 

4.794 

2013 

1.058.920 

891.841 

719.081 

1,0% 

84.714 

7.059 

71.347 

5.946 

57.526 

4.794 

FUENTE PARTICULAR 

y"" 43.2731: - 86.049.629 

1 

¡ 
2012 2013 2014 

FUENTE PARTICULAR 
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Según uua aprux.im.aciún li:n~al c.le la t:vuluciún Jd nwneru Je trdb:aja:Uure:s que utilizan 

zapatos de seguridad esta awnenta aproximadamente un 5°/o anual 

• • o 
o e • D. 

• "C 

z 

GRAFICO N" 5 

Contraste de Mercado Objetivo Con Crisis v&s Sin Crisis( Mejor de los 
Casos) 
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FUENTE PARTICULAR 

Si la crisis afectaría debido a una disminución de los trabajadores debido a despidos la 

evolución seria de una disminución de un 14% debido a datos anteriores tales como la crisis 

a.<:;iática año 1998. Luego de esta disminución se mantendría con un crecimiento de un 5 °/o anual 

ya que se espera una crecimiento positivo~ similar al de antf>_o; de la c:.-isi_.;¡,_ 

Contraste Mercado Objetivo Con Crisis v&s Sin Crisis(Peor de los 
Casos) 
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RIENTE PARTICtn-A.R 
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La otra upciúu cun pre:seucia de c::risis st:ria WJ.a Jismiuuciún en w1 14°/o y proentaría wt 

estancamiento. 

A r:ontinuaclón se presenhl el ingreso pmmedio memautl por trnhajarlor de los sectores que 

ocupan zapatos industriales 

TABLAN"6 

ARo Mes General Minerfa IIIIIIISiria B•ctñcidad, Cm!stru;ción 
Maotlfatt:nrera C.. y Agua 

2005 Ef<EfO 293.&59 600.061 296.672 622JJ99 269.345 
febrero 2!l5.0B2 785.712 297.159 623.989 259.097 
Marzo 294.625 808356 'n!.316 617872 255.248 

AMI 295.257 517.107 300.946 625.603 269.536 
/.layo 293.211 810.174 808218 626.692 275.218 
Junio 295.245 807.245 308.007 625.621 27i.948 

Julio 296.&38 820.621 ?fJ7.5S5 636.168 273.311 

AgoSio 299.948 7B6.55B 301.Z11 632.139 210.156 
Sepl.i2fi'ltla 303.172 8,"9.179 300J)43 636.471 278.027 
OctutE 302.101 642.050 300.125 641.108 284.090 
Noviembre 302.625 833.430 3m] 53 63S.319 277.244 
Dici2mhf2 311.819 853.124 3l))A07 645.738 284.003 

ZOOJ Er.H>l 311.089 859.1€2 303.202 643138 278.942 

febrero 308.514 839.023 298.5~ 644.316 286.535 
Marzo 313.3<17 651.632 311.251 644.536 286.149 
AMI 314 221 870.512 315.40S 646.444 224.906 

Mar<> 31\.0ill 864.646 312.556 652.763 291A19 
fleta 1 :A contar de enero 20fl6 se fija nueva b:l~e del írn:fa. <OtHINú~ • 

FUENTEINE 

Se observa que el sector de la Minería, Electricidad, Gas y Agua, son aquellos cuyos 

trabajadores reciben un mayor ingreso el cual posee un crecimiento constante . 
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FABRICAOON 

NAOONAL 

No 

No 

No 

• No 

No 

No 

No 

• 

• 

COMPETENCIA 

Investigaciones realizadas a las empresas que distribuyen calcetines en chile para ser usados 
con calzado en condiciones extremas arrojaron los siguientes resultados: 

TABlA N" 7 

EMPRESA PROPIEDADES PROPIEDADES PRECIO PREOO OESC. POR PREOO CON 

DISTRIBUIDORA CIUDAD ANTIMICOTICAS TERMICAS SIN IVA CON IVA CANTIDAD OESC. SIN IVA 

Cupron Andino Santiago s; s; S 4.370 $5.200 5% 

Cordada Gnco Santiago No 5; $5.420 $6.450 17% 

Sport One Santiago No s; S 7.555 $8.990 10% 

Tatoo Santi~go No s; S 8.403 $10.000 10% 

HikeTrek Santiago No s; $8.319 $9.900 5% 

Eko Bíke Santiago No s; $ 10.840 $12.900 10% 

EuroAdver"'ture S.A. Sal'ltiago No s; $13.361 S 15.900 15% 

De estas empresas solo 2 aseguran propiedades que pcnníten ser usados con zapatos de 

seguridad o industriales, estas son Cupron Andino y Cardada Cinco. 

Por lo que como competencia serán consideradas solo éstas. 

• CUPRON ANDINO 

Producto 

FIGURAN'" S 

El producto comercializado por esta empresa esta fabricado con fibras de cobre, el producto 

no es fabricado en chile~ la empresa se encuentra en Estados Unidos y posee una oficina en 

santiago de chile. 

17 
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Las propieUat.les bactericida:s Ud cobre son cunociJas, pero hace Wl par de años se vienen 

estudiando nuevas aplicaciones, aprovechando esta capacidad. A la fecha, ya se han fabricado 

calcetines, sábanas y hasta guantes de látex con ftbras de óxido de este mineral No sólo eliminan 

bacterias_. hongos y ácaros, también mejoran las pieles dañadas a causa de estos microorganismos. 

Cuando en 1999. la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos reconoció que las 

superficies metálicas de cobre eliminan hasta el 99o/o de las bacterias en menos de dos horas y, 

además, previenen la propagación de enfermedades cau<>adac; por las bacterias, fueron muchos los 

que comenzaron la exploración de este campo con manillas, cubiertas, lavaplatos y otra serie de 

utensilios en base a este materiaL 

Forma de distribución 

La venta es realizada solo en local ubicado en Pedro leon Ugalde 1386-A, Santiago ademas se 

puede obtener infonnación de los productos y realizar la cotización a través de su pagina Web, 

www.cupronandino.com 

Publicidad 

La publicidad es realizada a través de comunicados de prensa a través de las revistas digitales 

del área de industria y minería, además de presencia en diarios en las secciones de Economía y 

Negocios y Salud 

Además de la pagina Web de la empresa, que se encuentra posicionada entre las 20 primeras 

búsquedas a través del buscador Google. 

El precio actual corresponde a $4370 s/N A, el cual tuvo una disminución de 27% entre el 

año 2007 y 2008, cuyo precio en el 2007 era de $6000 el par . 

1 .a empresa además posee un calcetín exclusivo para personas diabéticas cuyo precio 

corresponde a $10.000 el par. 
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Las ventas realizadas por ~ta etnpresa el w:iu 2007 se detallan a continuación 

ltems/Años 

INGRESOS 

Producóón N•l(Unid. Equivalentes/Mo 

Predo Equivalente Wl ($/Unidad) 

Ingresos Totales($) 

2007 

1.500 

6.000 

9.000.000' 
FUENTE PARTICULAR 

Esta información fue obtenida por un comunicado de prensa que hizo Cupron Andino a la 

revista digital Área Minera el 9 de marzo de 2008 

Adema..<> por cantidades superiores a 100 pares la empresa realiza un descuento de un 5°/o. 

• CORDADA CINCO 

Producto 

Estos calcetines están fabricados de un material poroso y respirable, a fin de mantener el pie 

seco. Sus fibras y grosor penuiten un excelente abrigo. Con refueC'¿os en la plaull\ y en el talón, a 

fin de brindarle confort Con empleos elásticos en algunos sectores para que se amolde al pie, sin 

pliegues, no se suelte, y no produzca ampollas. Su uso es para actividades deportivas tales como: 

Esqu~ tre~ y montaña Además de trabajo como: Mineras, pesqueras. frigoóficos. ambientes 

fríos. Su origen es europeo. 

Forma de distribución 

La forma de distribución es a través de la pagina Web de la empresa, donde existe una 

descripción del producto y el teléfono celular de contacto. 

\.Vw .. v.cordadacinco.cl 

La única forma de publicidad encontrada es la pagina Web de la empresa que se encuentra 

posicionada entre las 20 prllneras búsquedas a través del buscador Google. 
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El precio actual corresponde a $5420 s/IV A el par. 

Además por cantidades superiores a 100 pares la empresa realiza W1 descuento de W1 17%. Las 

ventas n:alizadas por esta empresa el año 2007 se detallan a t.:ontinuaciún 

ltems/Años 

INGRESOS 

Producción N•t(Unid. Equivalentes/Arto 

Precio Equivalente Wl ($/Unidad) 

Ingresos Totales (M$) 

Z007 

120 

5.420 

650.400 
FUENTE PARTICULAR 

El mercado alcanzado por ambas empresas de acuerdo a sus ventas permite posicionadas de 

la siguiente forma. 

EMPRESA ORIENTACION PARTICIPAOON 

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL EN MERCADO OBJETIVO 

Cupron Andino s; 0,042% 

Cardada Cinco s; 0,003% 

Sport One No 0% 

Totoo No 0% 

HikeTrek No 0% 

1 Eko Bike No ()",<; 

1 • EuroAdventure S.A. No 0% 
PUENTE PAK'I'It;ULAR 
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FACTIBILIDAD ECONOMICA 

El IPC proyectado por el banco central para el próximo año corresponde a wt 3,8%, este 
valor se u~ar-a para calcular la variación de los precios y costos involucrados en el proyecto. 

TJ\BU N" 11 

2009 
2012 1 2013 1 

FUENTE BANCO CENTRAL 

Los costos fijos asociados a proyecto se realizó de acuerdo a un promedio de lo que 

usuabnente se utilizan en una empresa de 100 m2. 

TABLAN-"12 

COSTOSFUOS 2009 2010 1 2011 1 2012 1 2013 

ARRIENDO $264.600 

LUZ $30.000 

AGUA $10.000 

TELEFONO S zoo.ooo 

INTERNET $40.000 

LOCOMOCION $500.000 

PUBLICIDAD $ 100.000 

SUELDOS $ G.OOO.OOO 

TOTAL $7.144.600 

TOTAL ANUAL $ 85.735.200 $ 88.993.1381 S 92.374.8771 $ 95.885.1221 $99.528.757 
FUENTE PARTICULAR 
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Paru calcular el Ítetn dt: sueldos se realizo t.:on los siguientes cargos y valores de rncrcadu. 

PERSONAL SUELDO BRUTO 

Gerente General S L270.ooo 

Gerente Comercial $ 1.150.000 

Gerente de Operaciones $900.000 

Jefe de Ventas $ 450.000 

Jefe de Personal $380.000 

J vendedoras $900.000 

Encargada de Bodega $250.000 

• Asistente de BodeR:a $200.000 

secretaria $300.000 

Junior $200.000 

TOTAL $6.000 ..... 
FUENTE PARTIGUL\R 

La variación del precio y el costo de producción se relacionó con la variación del IPC 

TABLA N" 14 

PRECIO 2009 2010 2011 2012 2013 

VERANO 4.680 4.858 5.042 5.234 5.433 

INVIERNO 4.875 5.060 5.253 5.452 5.659 

TABLA N" 15 

COSTO 
PRODUCCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 

VERANO 2.600 2.699 2.801 2.908 3.018 

INVIERNO 2.800 2.'Xl6 3.017 3.131 3.250 

• 
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Los implementos necesarios pard la realización del proyecto se detallan en la siguiente tabla 

TABLAN° 16 

Precio Vida Utii(Años) 

Computadores 900.000 6 

Miaooondas 32.000 9 

luces 142.800 6 

Muebles t.Jn.338 7 

Fax 100.000 3 

Chimena< 2401100 9 

autos 23.000.000 7 

• Suma 25.792.138 
FUENTE P A RTTCHLA R 

Estos implementos se deprecian de la siguiente manera y el valor de venta es el siguiente. 

TABLA N" 17 

Valor de venta 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

comoutadores 150.000 150.000 1501100 1501100 150.000 150.000 

microoondas 3.556 3.556 3.556 3.556 3.556 14.222 

luces 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 

muebles 196..763 196.763 196.763 196.763 196.763 393.525 

fax 33.333 33.333 33.333 :B.333 33.333 o 

dtimenas 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 106.667 

autos 3.285.714 3.285.714 3.285.714 3.285.714 3.285.714 6.571.429 

•uma 3.719.833 3.719.832 3.719.832 3.719.832 3.719.832 7.259.643 

FUENTE PARTICULAR 

• 
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FLUJO DE CAJA SIN CRISIS 

El siguiente flujo corre..c;;ponde a un panorama donde el impacto de la crisis es nulo, por lo 

que no afecta al crecimiento de la industria y tampoco presenta una disminución del personal 

utilizado. 

TABLA N" 18 

R.UJO DE CAJA ( $/Aliio) 

ltems/Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS 

Producción N•t(Unid. Equivalentes/Año 35.433 37.164 38.895 40.626 42.357 

Producción NL(Unid. Equivalentes/Año 35.433 37.164 38.895 40.626 42.357 

Precio Equivalente N .. l (S/Unid<~d) 4.680 4.858 5.042 5.234 5.433 

Precio Equivalente N·z ($/Unidad} 4.875 5.060 5.253 5.452 5.659 

Ganancia de Ca pitoll 7.259.643 

Otros Ingresos 

Ingresos Totales (M$) 338.563.462 368.596.293 400.422.735 434.135.733 469.832.708 

EGRESOS 

Costos Fijos de Produccion 
-

Costos Variables de Produccion -191.333.848 -208.311.817 -226.298.563 245.351.435 -265.525.549 

Gastos de Adm. Ventas y Comercializadon -85.735.200 -88.993.138 -92.374.877 -95.885.122 -99.528.757 

Oepreciacion y Amortización -3.719.833 -3.719.832 -3.719.832 ·3.719.832 ·3.719.832 

Egresos Totales( M$) -280.793.881 -301.024.847 -322.393.272 344.956.389 -368.774.139 

Utilidad Antes de Impuestos 57.769.581 67.571.446 78.029.463 89.179.344 101.058.570 

Impuesto (17%) 9.820.829 11.487.146 13.265.009 15.160.488 17.179.957 

Utilidad Despues de Impuestos 47.948.752 56.084.301 64.764.454 74.018.855 83.878.613 

Mas Depreciación y Amortización 3.719.833 3.719.832 3.n9.832 3.719.832 3.719.832 

Ganancia de caoital -7.259.643 

FLUJO DE. CAJA OPERACIONAL 51.668.585 59.804.133 68.48~.287_ -- _7_7.738.688 80.338.803 

INVERSIONES PARA 
Proyecto de lnnovacion 
Temologica -25.792.138 

Proyecto Productivo 

Terreno 
Capital de Trabajo para b 
Produccion -15.787.531 

Rec:uperac:ion de Capital de Trabajo 15.787.531 

ACTUAUZACION FlUJOS FUTUROS(6 -10 A~ OS) 321.618.388 

FLUJO NETO DE CAJA --41.579.669 51.668.585 59.804.133 68.484.287 77.738.688 417.744.722 

Resultados 

TIR% 148% 

Tasa 12% 
FUENlE 

VAN(l2%) EN $ 345.909.074 PARTICULAR 
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El Van obtenido corresponde a $345.909.074 la tasa de descuento utilizada corresponde a un 

12%, que es la requerida por CORFO, la tasa interna de retomo (fiR) alcanza un 148% 

Con respecto al capital de trabajo requerido se detalla en la siguiente tabla 

TABLA N' 19 

CAPITAL DE TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PRODUCCION 

INGRESOS 16.787.105 33.574.210 33.574.210 33.574.210 33.574.210 67.148.420 

COSTOS FIJOS 

Arriendos(c/IVA) 529.200 529.200 529.200 529.200 529.200 529.200 

Sueldo. 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

COSTOS VARIABLES 

calcetines(c/IVA) -18.974.436 -18.974.436 -18.974.436 -18.974.436 -18.974.436 -18.974.436 

Agua y Energia(c/IVA) 

Compras( c/IVA) 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 

IMPUESTOS 

PPM(l% Ventas s/IVA) 282.136 282.136 282.136 282.136 564.272 282.136 

!VA Compras -17.374.236 -17.374.236 -17.374.236 -17.374.236 -17.374.236 -17.374.236 

IV AVentas 5.360.588 5.360.588 5.360.588 5.360.588 10.721.176 5.360.588 

IVA+PPM Mensual 23.016.960 23.016.960 23.016.960 23.016.960 28.659.684 21.016.960 

INGRESOS- EGRESOS -15.787.531 38.9t8.446 38.948.446 38.9t8.446 38.948.446 72.522.656 

INGRESOS- EGRESOS ACUM -15.787.531 23.160.915 62.109.361 101.057.806 140.006.252 212.528.908 
MIN(INGRESOS-EGRESOS 
AaJM) -15.787.531 

FUENTE PARTICULAR 

Los flujos futuros (6-10 años) del proyecto son los siguientes . 

TABLAW20 

ACTUAUZACION DE FLWOS 
FUTUROS 

2014 2015 2016 2017 2018 

FLUJO NETO 83.391.677 86.560.561 89.849.862 93.264.157 96.808.195 

TASA 12% 12 

VAN 321.618.388 
FUENTE PARTICUlAR 
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FLUJO DE CAJA CON CRISIS MEJOR DE LOS CASOS 

El siguiente flujo corresponde a W1 panorama donde el impacto de la crisis provoca una 

contracción hacia abajo de un 14%, debido al despido de personal, Ligo de eso el crecimiento 

seria similar al panorama sin crisis que seria de W1 5°/o anual 

TABLAN'"21 

RUJO DE CAJA ($/Afio) 

ltems/Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS 

Producción N•ttUnid. Equivalentes/Alto 28.763 30.491 32.218 33.946 35.674 

Producción N•2(Unid. Equivalentes/Año 28.763 30.491 32.218 33.946 35.674 

~ Equiwllente N•t ($/Unidad) 4.680 4.858 s.ou 5.234 5.433 

Precio Equivatente N•z (S/Unidad) 4.875 5.060 5.253 5.452 5.659 

G<tNncia de Capibl 7.259.643 

Otros Ingresos 

Ingresos Totales (M$) 274.832.758 302.410.895 331.688.112 362.753.716 395.701.349 

EGRESOS 

Costos Fijos de Produccion 

Costos Variables de Produccion -155.321.496 -170.907.256 -187.453.250 -205.009.950 -223.630.276 

Gastos de Adm. Ventas y Comercializac:ioo -85.735.200 -88.993.138 -92.374.877 -95.885.122 -99.528.757 

Depreciacion y Amortización -3.719.833 ·3.719.832 -3.719.832 -3.719.832 -3.719.832 

Egresos Totales( M$) -244.776.529 -263.620.226 -283.547.960 -304.614.904 -326.878.865 

UtiiKiad Antes de bnpuestos 30.056.229 38.190.669 48.140.153 58.138.812 68.822.484 

Impuesto (17%) 5.109.559 6.594.414 8.183.826 9.883.598 11.699.822 

Utilidad Despues de Impuestos 24.946.670 32.196.255 39.956.327 48.255.214 57.122.662 

Mas Depreciación y Amortización 3.719.833 3,719.832 3.719.832 3.719.832 3.719.832 

Ganancia de capital -7.259.643 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 28.666.503 35.916.088 43.676.159 51.975.047 53.582.852 

INVERSIONES PARA 
Proyecto de lnnovation 
Temologica -25.792.138 

Proyecto Productivo 

Terreno 
Capital de Trabajo para la 
Produccion -15.375.791 

Reooperaóon de Capital de Trabajo 15.375.791 

ACT\JAU1AOON FlWDSFU1UROS(6-lOAA05) 214506.936 

FLUJO NETO DE CAJA -41.167.929 28.666.503 35.916.088 43.676.159 51.975.047 283.465.578 

Resultados 

TIR% ...,. 
Tasa 12% 

FUENTE 
VAN(l2%) EN $ 212.521.553 PARTICUlAR 
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El Van obtenido corresponde a $212521.553, la tasa interna de retomo (TIR) corresponde a 

W199% 

Con respecto al capital de trabajo requerido se detalla en la siguiente tabla. 

TABLA~22 

CAPITAL DE TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PROOUCCION 

INGRESOS 13.627.124 27.254.249 27.254.249 27.254.249 27.254.249 54.508.497 

COSTOS FIJOS 

Arriendos(c/IVA) 529.200 529.200 529.200 529.200 529.200 529.200 

• Sueldos 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

COSTOS VARIABLES 

calcetines(c/IVA) -15.402..715 -15.402..715 -15.402.715 -15.402.715 -15.402..715 -15.402.715 

Agua y Energia(c/IVA) 

Cornpn>( c/IVA) 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.07Ul00 

IMPUESTOS 

PPM(l% Ventas s/IVA) 229.027 229.027 229.027 229.027 458.055 229.027 

IVACompras -13..802...515 -13.802..515 -13.802.515 -13.802.515 -13.802.515 -13.802.515 

IV AVentas 4.351.519 4.351.519 4.351.519 4.351.519 8.703.037 4.351.519 

IVA+PPM Mensual 18.383.061 18.383.061 18.383.061 18.383.061 22.963.607 18.383.061 

INGRESOS- EGRESOS -15.375.791 29.056.764 29.056.764 29.056.764 29.056.764 56.311.012 

INGRESOS- EGRESOS ACUM -15.375.791 13.680.973 42.737.736 71.794.500 100.851.263 157.162.275 

MIN(INGRES05-EGRESOS ACUM) -15.375.791 

Los flujos futuros (6-10 años) del proyecto son los siguientes. 

TABLAN'"23 

• ACTUAUZACION DE FLUJOS 
FlmJROS 

2014 2015 2016 2017 2018 

FlUJO NETO 55.619.000 57.732.522 59.926.358 62.203.559 64.567.295 

TASA 12% 

VAN S 214.506.936 
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FLUJO DE CAJA CON CRISIS PEOR DE LOS CASOS 

El tercer flujo corresponde a Wl panorama donde el impacto de la crisis provoca una 

contracción hacia abajo de un 14%, debido al despido de personal y luego un estancamiento en el 

crecimiento de la contratación de personal 

TABIAN'"24 

FLUJO DE CAJA ($/Atrio) 

ltems/Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS 

Produa:ión N•t(Unid. Equivalentes/Año 28.763 28.763 28.763 28.763 28.763 

Producción N•2(Unid. Equiv.dentrs /Año 28.763 28.763 28.763 28.763 28.763 

Precio EqoDvalente N"l (S/UnKiad) 4.680 4.858 5.042 5.234 5.433 

Precio Equivalente N¿ ($/Unidad} 4.875 5.060 5.253 5.452 5.659 

Ganancia de Capital 7.259.643 

Otros Ingresos 

Ingresos Totales (M$) 274.832.758 285.2 76.403 296.116.906 307.369.349 319.049.384 

EGRESOS 

Costos Fijos de Produccion 

Costos Variables de ProdtK:cion -155.321.496 -161.223.713 -167.350.214 -173.709.522 -180.310.484 

Gastos de Adm. Ventas y Comercializacion -85.735.200 -88.993.138 -92.374.877 -95.885.122 -99.528.757 

~precíacion v Amortización -3.719.833 -3.719.832 -3.719.832 -3.719.832 -3.719.832 

Egresos Totales( M$) -244.776.529 -253.936.683 -263.444.923 -273.314.477 -283.559.073 

Utilidad Antes de Impuestos 30.056.229 31.339.no 32.671.983 34.054.8n 35.490.311 

Impuesto (17%) 5.109.559 5.327.752 5.554.237 5.789.328 6.033.353 

Utilidad Despues de Impuestos 24.946.670 26.011.968 27.117.746 28.265.544 29.456.958 

Mas Depredación y Amortización 3.719.833 3.719.832 3.719.832 3.719.832 3.719.832 

Ganancia de capital -7.259.643 

FlUJO DE CAJA OPERACIONAl 28.666.503 29.731.800 30.837.578 31.985.376 25.917.148 

INVERSIONES PARA 

Proyecto de lnnovacion 
Tecnologica -25.792138 

Proyecto Productivo 

Terreno 
capital de Trabajo para la 
Produccion -15.375.791 

~don de Capital de Trabajo 15.375.791 

ACTUAUZACION FlUJOS FUTUROS{G -10 A~ OS) 103.753.492 

FLUJO NETO DE CAJA -41.167.929 28.666.503 29.731.800 30.837.578 31.985.376 145.046.431 

Resultados 

TIR" """ 
Tasa 12% 

FUENTE 

VAN(l2%) EN $ 118.490.426 PARTICULAR 
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En este caso el VAN obtenido corresponde a $118.490.426, la Tasa Interna de Retorno 

(11R) corresponde a un 80% 

Con respecto al capital de ttabajo requerido se detalla en la siguiente tabla. 

TABLAN"25 

CAP1TAL DE TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

PRODUCCION 

INGRESOS 13.627.124 27.254.249 27.254.249 27.254.249 

COSTOS FIJOS 

Arriendos(c/IVA) 529.200 529.200 529.200 529.200 

Sueldos 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

COSTOS VARIABLES 

Calcetines(c/IVAJ -15.402.715 -15.402.715 -15.402.715 -15.402.715 

Agua y En~gia(c/NA) 

Compras( c/IVA) 1.071.000 1.071.000 1.071.000 1.071.000 

IMPUESTOS 

PPM(l% Ventas s/rYA) 229.027 229.027 229.027 229.027 

IVA Compras -13.802.515 -13.802.515 -13.802.515 -13.802..515 

IVA Ventas 4.351.519 4.351.519 4.351.519 4.351.519 

IVA+PPM Mensual 18.383.061 18.383.061 18.183.061 18.383.061 

INGRESOS- EGRESOS -15.375.791 29.056.764 29.056.764 29.056.764 

INGRESOS- EGRESOS ACUM -15.375.791 13.680.973 42.737.7315 71.794.500 
MIN(INGRESOS..EGRESOS 
ACUM) ·15.375.791 

Los flujos futuros (6-10 años) del proyecto son los siguientes. 

FLUJO NETO 

TASA 

VAN 

o 

103.753.492 

TABLAW26 

2014 2015 2016 

26.901.999 27.924.275 28.985.398 

29 

MAYO 

27.254.249 

529.200 

12.000.000 

-15.402.715 

1.071.000 

458.055 

-13.802..515 

8.103.037 

22.963.607 

29.056.764 

100.851.263 

2017 

30.086.843 

JUNIO 

54.508.497 

529.200 

12.000.000 

-15.402.715 

1.071.000 

229.027 

-13.802.515 

4-351.519 

18.383.061 

56.311.012 

157.162.275 

2018 

31.230.143 
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CONCLUSIONES 

Luego de analizar cada uno de los factores involucrados en el estudio de mercado, se ha 

concluido lo siguiente: 

Al analizar y comparar todas las características del proclucto de SAFE BODY, frente a los 

procluctos de las otras empresas de la competencia, se infiere que la única característica común 

corresponde a las propierlades antimicóticas con el proclucto de Cuprón Andino. 

Por el lado de la resistencia térmica el calcetin de SAFE BODY, es el único que mantiene al 

pie en óptimas condiciones hasta una temperatura de -15" (SAFE SOCK INVIERNO) y 40" 

(SAFE SOCK VERANO) 

Frente a precio Cupron Andino comercializa su producto a un precio un 1 0,3o/o menor que 

el precio que actualmente comercializa SAFE BODY, todas las tras empresa comercializan el 

producto a un precio mayor que SAFEBODY. 

No existe ninguna empresa que fabrique en clúle los productos, por lo que SAFE BODY, 

entrega trabajo a trabajadores clúlenos, la patente de CALCETIN INDUSTRIAL O CALCETIN 

DE TRABAJO, lo tiene exclusivamente SAFE BODY, es decir, ninguna empresa puede 

comercializar bajo ese eslogan, por lo que la empresa esta altamente posicionada en ese aspecto. 

La segmentación del mercado arrojo que los sectores a los que en una primera etapa hay que 

atacar, corresponden a los sectores de la Minería, Electricidad, Gas y Agua, por ser los sectores 

cuyos trabajadores son mejor remunerados, por lo que poseen un mayor poder adquisitivo para 

la compra del producto. 

El orden de las regiones a las cuales avocarse, corresponden en primer lugar a la región 

metropolitana, luego a la III región de Atacama, después la II región de Antofagasta y 

finalmente la 1 región de Tarapacá, debido a la concentración de trabajadores usuarios de zapatos 

de seguridad 

Con respecto al comportamiento futuro de la demanda se observa que el mercado es tan 

amplio que con un 1% del mercado objetivo akanzado, la empresa SAFE BODY, obtienes 

grandes utilidades, por lo que la oferta de otros procluctos no debiese afectar al mercado. La crisis 

no afectarla en gcan medida ya que existirá un gran número de clientes potenciales. 

La estrategia de comercialización más adecuada corresponde en primera lugar a dar a conocer 

el producto en ferias relacionadas con la industrias antes mencionadas, además de comunicados 
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de prensa a través de medios escritos y digitales relacionados al tema de seguridad en el trabajo, 

industria, economía y negocios, productos innovadores y salud 

Los gestores de venta debecin contactar a la persona encargada de las adquisiciones de la 

empresa, junto con el prevencionista de riesgos y al presidente del sindicato de trabajadores, a 

todos ellos se les debe dar a conocer el producto~ sus características y la fonna de uso, esto a 

través de charlas explicativas, apoyado de herramientas tecnológicas, tales como una presentnción 

muy grafica y entretenida en PowerPoint, puede ser acompañado de una pequeño coctel, para 

una recepción mejor. Dichas charlas pueden ser en el lugar de trabajo u otro lugar tales como 

hoteles o centros de eventos 

A través de esto se logra crear la necesidad en los trabajadores a utilizar el producto para una 

mejor calidad de vida y sah.td y por parte de la empresa destacar las características que 

aumentaran la productividad de los trabajadores, lo cual repercute en un incremento de la 

utilidades a través de menos licencias medicas y la realización de la actividades de una mejor 

manera. Además, de tener una percepción positiva por parte de sus empleados, ya que ellos 

sentirán que la empresa se preocupa por su bienestar y trabajaran mas contentos, por lo que 

realizarán sus actividades de una forma más efectiva 

De esta manera la empresa contactada podrá adquirir el producto y distribuirlos como 

implementos de seguridad a sus trabajadores, y si esto no ocurre los trabajadores, a quienes se les 

creo la necesidad de adquirir el CALCETJN INDUSTRIAL, podrán comprarlo eUos mismos. 

Otra forma de awnentac la necesidad es relacionarse con persona encargada de la asociación 

chilena de seguridad y con la dirección del trabajo, y dar a conocer las propiedades del calcetín y 

los problemas presentados por los trabajadores usuarios de los zapatos de seguridad Para que se 

considere en W1 futuro cercano, que el calcetín sea W1 implemento de seguridad obligatorio. 

Por ser un implemento de uso diario, la cantidad de calcetines que cada trabajador debería 

adquirir corresponde a 4 pares de invierno y 4 pares de verano al año, para poder ser cambiados 

diariamente, ya que si no se lavan en forma diaria, los calcetines pierden las propiedades debido a 

que la suciedad se adhiere a las fibras, dañando los componentes. 

El precio a los cuales los consumidores estarán dispuestos a adquirir el producto esta en un 

rango de $4500 y $5500 s/IV A, este valor es razonable debido al valor agregado que presenta el 

producto, ya que es un implemento que mejora la calidad de vida del trabajador usuario de 

zapatos de seguridad 
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