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Resumen: Se tomó para la realización del 

presente trabajo una empresa Chilena del 

sector agroindustrial enfocada en la 

importación y comercialización de 

aditivos y suplementos naturales para 

alimentación animal. 

Se genera la necesidad de encontrar para 

SAFRATEC las estrategias y herramientas 

económicas y financieras que permitan 

medir y mejorar su razón de ser, en 

consecuencia de la permanencia en el 

mercado Chileno de una manera 

competitiva. Cabe precisar que 

SAFRATEC se ha dedicado a diversificar 

sus productos, pero es necesario buscar 

enfocar a la compañía que permita atacar 

de una forma adecuada la maximización  

de las ventas y la minimización de los 

gastos administrativos lo que le permitiría 

crecer en el mercado con la expectativa 

esperada de los inversionistas. 

Teniendo claro la causa del problema se 

formulan los siguientes supuestos de 

proyección los cuales fueron la base para 

iniciar con el diagnóstico financiero.  

Se concluye que se evaluará a través de 

los indicadores macroeconómicos las 

diferentes variables operativas, 

administrativas y financieras que influyen 

en el mejoramiento de la rentabilidad y 

generación de valor de la empresa. Al 

tener un replanteamiento de los gastos 

administrativos, nuevos canales de 

distribución como convenios con las 

empresas, ventas por internet y 

manteniendo las erogaciones necesarias en 

cada uno de los años proyectados, la 

empresa podrá obtener un crecimiento del 

EBITDA, eficiencia en los recursos de  

KTNO, disminución de los costos y gastos 

respecto al incremento de las ventas, un 

costo de capital que genera valor en el 

momento del apalancamiento financiero y 

en atención al incremento de la UODI el 

valor de la empresa crecería como 

resultado de las reestructuraciones 

internas realizadas a perpetuidad con un 

valor de continuidad atractivo al mercado. 
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Justificación del proyecto 

     Teniendo en cuenta la necesidad de 

involucrar a los diferentes sectores 

económicos en el proceso de 

transformación comercial productivo, en 

parte, por la globalización, el sector 
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agroindustrial es fundamental para la 

economías latinoamericanas, se contempló 

un análisis que va desde la relación que se 

desarrolla con el cliente, pasando por sus 

estrategias de competencia, hasta  llegar a 

la proyección de esta empresa a futuro. 

 

     La compañía SAFRATEC es una 

empresa mediana del sector agroindustrial 

con diferentes líneas de negocio. Esta 

empresa presenta deficiencias financieras 

en cuanto a su gestión administrativa, ya 

que los socios tienen un manejo y un 

liderazgo distinto, por lo que se pretende 

direccionar su manejo para que crezca con 

una visión igualitaria de los socios. 

     Otra de las falencias detectadas en la 

administración de SAFRATEC es la 

revisión interna de nuevas herramientas 

que generen valor tanto en el ejercicio 

profesional como en el  comercial, lo que 

le permitirá seguir posicionada a través 

del tiempo y competir con la calidad que 

se ha caracterizado. 

      

1. Introducción 

 

     El objetivo fundamental de una 

empresa es satisfacer a todos sus 

stakeholders como accionistas, empleados, 

directivos, clientes, proveedores, aliados 

estratégicos, etc., por ello la creación de 

valor se ha hecho fundamental en las 

organizaciones.  

Por lo tanto la creación de valor es un 

proceso que requiere la incorporación de 

todas las áreas de la compañía para la 

fijación de objetivos corporativos, la 

estrategia, para aumentar el valor de la 

empresa y, por lo tanto, la riqueza de los 

socios, para ello es fundamental: Obtener 

la máxima utilidad con la mínima 

inversión de los y lograr el mínimo costo 

de capital. 

       

     Para todo lo anterior se realizó un 

diagnóstico macroeconómico de 

SAFRATEC para determinar las 

debilidades al interior de la empresa.      

     Concluimos que es necesario trabajar 

en contrarrestar el problema de generación 

de valor para mejorar su rentabilidad, a 

través del análisis de inductores 

financieros5 (León García. O, 2003), que 

identifiquen los factores que han hecho 

que se presenten contradicciones en los 

resultados que está generando la empresa; 

por un lado la empresa está facturando 

más en comparación con años anteriores, 

sin embargo está generando menos 

rentabilidad. 

 

2. Descripción general de la empresa 

  

2.1  Nombre de la empresa: SAFRATEC 

2.2  Domicilio de la empresa: Chile 

2.3 Corte a Diciembre 31 de 2013: 
(pesos chilenos) 

Activos por valor de $1.705.393.499 

Ventas por valor de $ 2.529.606.327 

2.8 Actividad económica: Empresa del 

sector agroindustrial dedicada 

principalmente a la importación y 

comercialización de aditivos y 

suplementos naturales para alimentación 

animal, en el año 2007 se crea la división 

de Equipos para sistemas productivos, 

especializada en el diseño e instalación de 

equipos de alimentación automáticos, con 

operación en el Sur de Chile, en la ciudad 

de Osorno y más tarde se crea la división 

de Transporte de Alimento e ingredientes 

a Granel, orientada a predios lecheros de 

la zona sur del país, donde los animales 

son alimentados mediante un sistema 

automático.   
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3. Planteamiento del problema 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura I. Descripción del problema central de 
SAFRATEC focalizado en la técnica de árboles de 

causas y efectos.  
 

         
4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

     Aplicar los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la especialización y el 

seminario, analizar y entender el 

funcionamiento de la empresa ente de 

estudio  y  sus objetivos estratégicos con 

el fin de crear y diseñar valor para la 

misma.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 

4.2.1  Realizar un diagnóstico 

acertado de la situación financiera 

actual de la compañía, identificando 

las oportunidades de mejora y 

crecimiento.  

4.2.2     Desarrollar y utilizar un 

modelo financiero  para proyectar a 

largo plazo la implementación de una 

estrategia que genere valor. 

4.2.3  Establecer la propuesta de 

creación de valor. 

 

 

 

5. Fundamentación teórica 

 

     SAFRATEC es una empresa 

perteneciente al sector agroindustrial que 

ha venido en crecimiento y desarrollo de 

la mano con la industria en el país.    

      “Al mirar la evolución de las últimas 

décadas, es posible constatar que la 

agricultura chilena ha experimentado 

profundas transformaciones. Luego de un 

largo periodo de desarrollo hacia adentro, 

en que la agricultura jugaba un rol más 

bien secundario, desde la década de los 80 

el sector ha venido consolidando una 

exitosa estrategia de internacionalización, 

en el marco de una nueva estrategia de 

desarrollo, que se funda en la plena 

apertura de la economía al exterior y en el 

ordenamiento de la actividad productiva, 

sobre la base de sus ventajas comparativas 

y el desarrollo de ventajas competitivas. 

Como resultado de estas transformaciones, 

paulatinamente el sector agroalimentario 

se ha ido constituyendo en uno de los 

pilares del desarrollo económico del país, 

y en muchos rubros ya tiene importancia 

internacional. Las frutas y hortalizas, el 

vino y las semillas, la agroindustria y el 

sector forestal, sin duda ya se han ganado 

un sitial en la oferta exportable chilena” 5 

(agricultura Chilena Agricultura Chilena 

2014) 

     Es evidente que con el crecimiento 

económico de la industria también de 

refleja un crecimiento en las ventas de la 

compañía ya que tiene mayor presencia en 

otros países y así mismo los clientes 

locales están en continuo crecimiento.  

     Es importante resaltar  que con el 

crecimiento en el mercado de las 

agroindustria en Chile, se diversifica la 

competencia para la empresa estudiada,  

vemos entonces empresas como  

Veterquimica S. A, Phamagro LTDA, 
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Marcelo Cisternas SA, Ferosor Agricola S 

A, FEED Chile A.G. entre otros que 

pertenecen al sector y tienen buen margen 

de crecimiento. 

 

5.1. Entidades de control y vigilancia en 

el sector agroindustrial: 

     Las empresas chilenas como 

SAFRATEC pertenecientes al sector de la 

agroindustria están regidas por la 

reglamentación establecidas por los 

siguientes entes de control: “El sector 

agroindustrial está bajo la regulación del 

ministerio de agricultura a través de la  

Subsecretaría de Agricultura de Chile, 

institución encargada de fomentar, 

orientar y coordinar la actividad 

silvoagropecuaria del país.” 6 

(www.minagri.gob.cl) 
 

     “SAG es el organismo oficial del 

Estado de Chile, encargado de apoyar el 

desarrollo de la agricultura, los bosques y 

la ganadería, a través de la protección y 

mejoramiento de la salud de los animales 

y vegetales.” 7 (www.sag.cl)  

     “SAG  es la única autoridad encargada 

en el territorio nacional de la inspección, 

fiscalización y registro de los 

medicamentos de uso veterinario, a través 

de la verificación de su seguridad, calidad 

y eficacia, con el fin de proteger la salud 

de los animales, la salud pública, el 

ambiente y promover el bienestar animal.” 
8 (www.sag.cl) 

   

     “La industria de los insumos 

destinados a la alimentación animal 

comprende desde la producción 

(fabricación o elaboración), hasta la 

comercialización, incluyendo la 

importación, almacenamiento, 

distribución, exportación y expendio. 

     Considerando que los insumos 

destinados a la alimentación animal 

pueden constituirse en vehículos de 

enfermedades para los animales, es 

necesario controlar todas las etapas en que 

interviene esta industria, es decir, desde 

que éstos se producen, hasta que se 

comercializan. 

     De esta manera, las acciones que 

cumple en este ámbito el SAG, a través 

del Subdepartamento de Control de 

Alimentos de Uso Animal, son las 

siguientes: Evaluación de monografías de 

proceso para alimentos, suplementos, 

ingredientes de origen animal y aditivos 

formulados y sus modificaciones 

posteriores. Emisión de certificados de 

libre venta de insumos nacionales 

destinados a la alimentación animal a ser 

exportados. Evaluación de solicitudes 

especiales de ingreso de insumos 

destinados a la alimentación animal a ser 

utilizados en ensayos. Habilitación de 

establecimientos extranjeros que exportan 

a Chile insumos destinados a la 

alimentación animal que incorporan 

insumos de origen animal. Inspección de 

establecimientos nacionales de producción 

de insumos destinados a la alimentación 

animal.” 9 (www.sag.cl) 

 

5.2 Descripción del sector 

5.2.1 Ventajas competitivas de la 

empresa en el sector. 

 

     Analizando la empresa SAFRATEC 

LTDA podemos observar que posee las 

siguientes ventajas competitivas: Es una 

compañía consolidada y estable que tiene 

un buen posicionamiento en el mercado 

nacional e internacionalmente, posee 

líneas de negocios variadas lo cual la hace 
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dinámica y no está dependiendo 

exclusivamente de una fuente de ingresos.  

     El gobierno con los tratados de libre 

comercio ha fomentado el desmonte de los 

aranceles esto ha traído beneficios 

importantes al negocio de las 

importaciones haciendo dando mayor 

competitividad a la empresa frente a otras 

empresas nacionales. 

 

5.2.1.1 Nuevos competidores.  

       Así como la mayoría de las empresas 

en Chile SAFRATEC ha tenido que 

afrontar la apertura económica y los 

tratados de libre comercio, los cuales han 

incentivado el crecimiento de las empresas 

del sector agroindustrial, la aparición de 

nuevas empresas locales y la llegada de 

empresas internacionales. 

 

 

5.2.1.2  Proveedores. 

       La empresa SAFRATEC cuenta con 

proveedores nacionales para la mayoría de 

sus líneas de negocios, y para la división 

veterinaria sus proveedores son 

principalmente de países europeos como 

Francia, Suiza y España.  

   

       5.2.1.3 Clientes. 

       SAFRATEC posee diversidad de 

líneas de negocios por lo cual tiene una 

amplia gama de clientes tanto nacionales 

como internacionales: En la línea de 

veterinaria entre sus principales clientes se 

encuentran las más grandes empresas del 

país como Ariztía, Agrosuper, Sopraval e 

Iansagro; en la línea de Equipos para 

sistemas de producción animal sus clientes 

están ubicados en sur de Chile, en la 

ciudad de Osorno; en la línea de transporte 

de alimento sus clientes están ubicados en 

zona sur del país;  en la línea de 

exportación sus clientes se encuentran 

ubicados en 

 

5.2.1.4 Competidores directos.   

       Entre los competidores que tiene 

SAFRATEC podemos mencionar los 

siguientes: Veterquimica S.A. Posee las 

siguientes líneas de negocios: Salud 

Animal, Nutrición Animal, Higiene y 

Bioseguridad, y Laboratorio de Servicios  

Phamagro LTDA. Empresa especializada 

en la nutrición y salud animal. Marcelo 

Cisternas SA. Empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de 

concentrados para animales. Ferosor 

Agricola S.A. Esta es una empresa que 

posee varias líneas de negocios entre ellas 

nutrición animal y farmacia y veterinaria 

FEED Chile A.G. Es una asociación de 

empresas relacionadas con la industria de 

la alimentación animal. Fiordo Austral: 

Empresa que elabora y exporta harina y 

aceite de salmón. Pesquera Biobío S.A 

dentro del desarrollo de su objeto social 

tiene una línea de negocios dedicada a la 

producción de harina y aceite de pescado. 

Transporte de carga accesorios y 

alimentos para animales opam – Esta 

empresa se dedica al transporte de 

alimento para animales. 

 

5.3 Desempeño reciente y perspectivas 

del sector 

      “La agricultura chilena del siglo XXI 

es un sector de alto dinamismo que está 

enfrentando continuamente procesos de 

cambio, competencia y mejoramiento de 

los procesos productivos y comerciales. 

Los desafíos que implicó la apertura 

comercial del país, con una amplia gama 

de acuerdos comerciales con diferentes 

países y continentes, han sido enfrentados 

de manera exitosa por los sectores privado 
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y público, permitiendo la expansión de la 

agricultura y la producción de alimentos, 

tanto para los mercados mundiales como 

para el mercado interno. El período de 

apreciación de la moneda chilena respecto 

del dólar implicó importantes presiones a 

los productores agropecuarios del país. 

Para mantener su presencia en los 

mercados han debido mejorar sus procesos 

de producción, innovando y generando 

más eficiencia en el uso de los recursos 

para mantener y mejorar la competitividad 

del sector en un mundo cada vez más 

globalizado. Los efectos que genera el 

cambio climático, los extensos períodos 

de sequía, el aumento de las temperaturas 

medias y la expansión de la agricultura 

intensiva, han impactado la disponibilidad 

de agua de riego en zonas importantes del 

país, ante lo cual los agricultores han 

aprendido a ser cada vez más eficientes en 

el uso del recurso, incorporando nuevas 

tecnologías y una mejor gestión. Este 

proceso está en pleno desarrollo y ha sido 

impulsado y apoyado técnica y 

financieramente por el Ministerio de 

Agricultura. 

El sector silvoagropecuario también se 

adapta a las nuevas demandas de los 

mercados internacionales y nacionales por 

una producción más limpia y amigable 

con el medio ambiente. El crecimiento de 

la agricultura orgánica, aumenta en 

cantidad de productos y en valor, junto a 

procesos de consolidación en diversos 

mercados. Lograr mayores niveles de 

equidad en la agricultura es una de las 

prioridades del Gobierno de la Presidenta 

Michelle Bachelet Jeria, quien ha 

otorgado especial preferencia a la pequeña 

agricultura, que no sólo representa un 

sector social de interés para la política 

sectorial, sino es un importante grupo de 

pequeños empresarios que proveen gran 

parte de los alimentos para el mercado 

interno del país y una oferta para los 

mercados externos que buscan el comercio 

justo, las prácticas tradicionales y el valor 

de lo auténtico, algo más que una simple 

transacción comercial. La agricultura 

chilena camina a paso firme con la 

diversidad de su producción y de sus 

agricultores, con fuerza innovadora y 

capacidad empresarial para ofrecer a Chile 

y al mundo alimentos sanos y de calidad, 

respetando el medio ambiente y 

distribuyendo sus beneficios entre los 

diferentes actores involucrados en su 

producción y transformación.” 10 (Panorama de 

la Agricultura Chilena 2015) 

 

5.4 Análisis PEST (Factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos) 

 

5.4.1 Factor político. 

     “El sector agrícola dispone del 12% de 

la fuerza de trabajo en Chile, y 

proporciona alrededor de 700.000 empleos 

permanentes, a los que se agrega una cifra 

significativa de empleos temporales, por 

períodos cada vez más prolongados. 

     Adicionalmente, la tasa de desempleo 

agrícola se ha situado siempre muy por 

debajo del promedio nacional. 

     En estos 6 años hemos intervenido con 

la Ley de Fomento del Riego más de 

600.000 hectáreas, el 50% de la superficie 

regada en el país, y el Programa de 

Recuperación de Suelos Degradados nos 

permitió mejorar más de 1.500.000 

hectáreas. La forestación campesina llegó 

en los dos últimos años a 40.000 hectáreas 

anuales y la cobertura de INDAP pasó de 

65.000 usuarios en 1999 a más de 104.000 

beneficiados. También es relevante que en 

estos años se haya producido la 

emergencia de nuevos rubros 

exportadores, especialmente la carne 
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bovina y ovina, así como los productos 

lácteos, demostrando con ello que las 

regiones del sur tienen el potencial que les 

permite proyectarse, en el marco del 

proceso de apertura en que está· 

comprometido el país 

     Digna de destacarse es la cada vez 

mayor focalización de los recursos del 

Ministerio en la Agricultura Familiar 

Campesina, al punto que concentra más 

del 60% de ellos, con lo cual hemos ido 

generando las condiciones para que los 

pequeños productores puedan competir 

con igualdad de oportunidades en un 

mundo tan complejo como la economía 

globalizada actual. 

     Relevante para la implementación del 

modelo de desarrollo agroexportador es la 

estrategia de Tratados de Libre Comercio 

suscritos durante el gobierno del 

Presidente 

Lagos con Estados Unidos, Unión 

Europea, Corea del Sur, EFTA, y Nueva 

Zelanda, Singapur y Brunei, a los que se 

agregan las negociaciones próximas a 

concluir con China, India y Japón. Todos 

ellos son acuerdos con países con los 

cuales opera la contrastación o en los que 

nuestras producciones son 

complementarias, estrategia que, unida a 

los innumerables protocolos sanitarios 

alcanzados, da a nuestros productores la 

certeza jurídica de que podemos acceder a 

esos importantes mercados. 

     Pero no está en la idea del Ministerio 

presentar una visión idealizada de la 

realidad agrícola actual. Es obvio que aún 

tenemos limitaciones y rezagos y que, en 

algunas áreas, no hemos alcanzado 

todavía las metas potenciales. Para 

avanzar es preferible adoptar un enfoque 

que haga posible una evaluación objetiva 

y rigurosa, la cual creemos que se dará en 

los tiempos venideros.” 11 (Agricultura Chilena 

2014). 

 

5.4.2 Factor económico. 

          “Económicamente el sector 

agropecuario se concentra en el valle 

Longitudinal. Desde la década de 1960, 

los programas de reforma agraria han 

conseguido incrementar el número de 

pequeños propietarios y la productividad 

ha aumentado gracias a los modernos 

métodos de cultivo; sin embargo, solo un 

3,1% del territorio chileno se cultiva. Los 

principales productos agrícolas son: trigo, 

papa, maíz, arroz, remolacha azucarera, 

tomate y avena. 

     La fruta es el tercer sector más 

importante de la economía nacional.         

También se considera vital para el 

crecimiento del país como un importante 

proveedor de empleo e inversión. La 

industria de la fruta fresca de Chile está 

constituida por alrededor de 7.800 

productores que trabajan 30.000 hectáreas 

de tierra cultivada”. 12 (nacionfertil.wordpress.com) 

 

     “Desde una perspectiva 

macroeconómica, la agricultura chilena ha 

presentado una significativa evolución en 

los últimos años. Ejemplo de esta 

situación es el incremento de 95 por ciento 

del Producto Interno Bruto (PIB1) 

silvoagropecuario entre los años 2000 y 

2013, y el aumento de las exportaciones 

agropecuarias y forestales desde 

USD7.514 millones a USD15.367 

millones, según Odepa2 (2014), lo que 

representa una tasa de crecimiento anual 

promedio de 8,3 por ciento, entre el año 

2004 y el año 2013. Por otra parte, se 

observa un incremento real de 33 por 

ciento en los salarios medios de los 

trabajadores del sector agrícola entre los 

años 2003 y 2013 (Odepa3, 2014), si bien 
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se presentan importantes diferencias con 

otros sectores económicos. Ejemplo de 

esta distancia salarial es lo sucedido en el 

año 2013, cuando los trabajadores 

agrícolas percibieron un ingreso 33 por 

ciento menor que el promedio mensual de 

trabajadores de la economía en su 

conjunto. Por otro lado y entre los 

principales resultados de las 

investigaciones, se observa una 

disminución en el número y participación 

de los hogares agrícolas con residencia en 

zonas rurales, lo que contrasta con el 

crecimiento de los hogares dependientes 

del ingreso autónomo del sector comercio, 

que incrementan en más de dos veces el 

enúmero de familias en igual zona de 

residencia, entre los años 2000 y 2011” 13 

(www.odepa.cl) 
 

5.4.3 Factor social. 

     “En Chile la actividad 

silvoagropecuaria es intensiva en mano de 

obra, constituyéndose en uno de los 

sectores que genera más empleo en el 

país: 685 mil empleos promedio al año 

2014, incluyendo el trabajo de temporada 

y excluyendo el sector pesquero. Estas 

cifras representan una participación de 

8,6% por parte de la agricultura respecto 

del total nacional promedio al año 2014” 14 

(panorama de la agricultura chilena, 2015) 
 

     “Entre los años 2000 y 2011, la 

disminución del número de hogares 

asociados al sector agrícola con residencia 

en zonas rurales y el incremento del 

número de familias agrícolas en zonas 

urbanas. 

 

     Es muy importante la diversificación 

que se presenta en el año 2011 en zonas 

rurales, respecto a la multi-dependencia 

que existe en el origen de los ingresos 

autónomos del hogar, en especial lo 

acontecido con el sector agrícola. Aun así, 

se presenta cierta evidencia estadística que 

permite suponer que el sector comercio, y 

en especial el rubro asociado a almacenes, 

conformado por pequeñas unidades de 

negocio familiar, corresponde a uno de los 

rubros proveedores de ingresos 

complementarios al hogar agrícola de 

mayor importancia en zonas rurales. 

 

     El incremento del liderazgo económico 

femenino en hogares agrícolas es 

consecuencia directa del mayor ingreso al 

mercado del trabajo sectorial por parte de 

las mujeres. El menor número de hogares 

agrícolas que se observa en el período 

bajo análisis, en especial aquellos que 

presentan residencia en zona rural, no 

muestra una tendencia similar a la 

evolución observada de los indicadores 

macroeconómicos, como el PIB sectorial, 

las exportaciones silvoagropecuarias y los 

ingresos (salarios) de los trabajadores, 

entre los años 2000 y 2011. Esta realidad 

permite concluir que el diseño de políticas 

públicas, tendientes a mejorar la calidad 

de vida de los hogares rurales, debe 

considerar que la asociación directa entre 

presentar residencia rural y tener 

dependencia económica de la actividad 

agrícola, es menor que la presentada en 

décadas pasadas.” 15 (Dinámica económica de los 

hogares agrícolas en Chile).    

 

5.4.4 Factor tecnológico. 

     “¿Por qué es importante la tecnología 

en la agroindustria? Los motivos 

principales tienen que ver por un lado, uso 

eficiente de nuestros recursos hídricos que 

cada vez más escasea en nuestra región. 

Otro factor tiene relación con el aumento 

de la frecuencia y difícil anticipación a los 

cambios climáticos, lo que trae consigo 

http://www.odepa.cl/
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fuertes dolores de cabeza en la gestión de 

heladas, plagas, entre otras. Un tercer 

factor y no menos importante, tiene que 

ver con el aumento de la productividad del 

sector. Es conocido por todos, que la 

oferta de mano de obra en la agricultura 

irá disminuyendo con los años 

aumentando los costos de contratación, no 

sólo por la escasez, sino que también por 

una oferta más especializada. A su vez, 

lograr mayor volumen y calidad de 

producto terminado por hectárea, implica 

mejoras y desarrollo en toda la gama de 

insumos agrícolas, incluyendo un 

abastecimiento en la cantidad, calidad y 

tiempo requerido. Un último factor que 

podemos mencionar, tiene relación con la 

innovación en nuevos modelos de 

negocios en la agricultura.  

     El uso de la tecnología mejora de 

índices de productividad en el sector 

     La siguiente es una comparación del 

crecimiento del PIB, respecto de la tasa de 

crecimiento de la fuerza laboral del sector. 

     Un estudio realizado por ODEPA nos 

indica que entre el 2003 y 2010, la tasa 

promedio anual del PIB nacional fue de 

3,97%, mientras que la del sector 

silvogaropecuario fue de 3,87%. Sin 

embargo, lo interesante es que la fuerza 

laboral nacional creció un 28% en igual 

período, mientras que la del sector sólo un 

11%. Lo anterior se produce por un fuerte 

crecimiento de la productividad laboral la 

cual logra un crecimiento anual promedio 

de un 4,5%, siendo que la pesca y la 

construcción logran un 1,8% y 0,6% 

respectivamente. 

     Lo anterior nos hace pensar que para 

lograr estas cifras, sin duda que ha habido 

uso de tecnología de por medio. En este 

sentido, las cifras de importaciones de 

maquinaria se relacionan directamente con 

el fenómeno y logran un importante 

crecimiento entre el 2009 y 2010, llegando 

al 80%. Si analizamos la variación entre el 

2009 y 2013, ésta llega a un 42% 

promedio anual, llegando a cerca de 350 

MM USD, CIF. Algo nada despreciable 

para un sector que presentó un PIB el 

2013 de 5.300 MM USD.”     16 

(http://www.pmgchile.com/blog/?p=3266   
 

 

6. Metodología 

 

     Apoyados en la información financiera 

histórica de la empresa se realizó el 

análisis con el fin de aplicar la propuesta 

de generación de valor en un modelo 

financiero proyectado a siete años. 

 

6.1 FASE 1. Análisis de información y 

entendimiento de la empresa 

      

6.2 FASE 2.  Diagnóstico financiero 

     Se tomó para el estudio los Estados 

Financieros históricos de la empresa de 

los años 2008-2013, la cual sirvió de base 

para visualizar el comportamiento y 

evolución de cada uno de los rubros a 

través del análisis de los indicadores 

macro. 

 

     A partir de la información obtenida se 

construyó: 

 

 Estados Financieros proyectados a 

cinco (7) años con el fin de analizar el 

impacto de la gestión administrativa. 

 Flujo de Caja Libre Descontados. 

 Cálculo de indicadores y macro-

inductores. 

Con la anterior información se realizó el 

análisis descriptivo identificando los 

siguientes aspectos: 
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 La empresa maneja efectivo corriente 

permanente debido a la rotación de pago a 

sus proveedores. 

 Sus activos fijos se concentran en 

equipos y obra  

 Los comportamientos de las ventas en 

los últimos años, muestra un 

comportamiento estable en sus ventas en 

el periodo 2008 a 2012, para el último año 

se pudo evidenciar que en el 2013 se 

obtuvo una variación significativa del  -

24%, donde la línea de negocio más 

afectada fue la veterinaria, seguido de las 

exportaciones. Este comportamiento se 

presenta debido a la desaceleración de la 

economía Chilena y el enfoque de los 

logros a alcanzar por parte de la compañía 

 En cuanto a los costos se evidencia que 

con relación a las ventas representa el 

72% para el último año, la disminución de 

los costos se mantiene en proporción a las 

ventas. 

 Los gastos representan sobre las ventas 

el 23% para el último año. 

 Para el caso del EBITDA se evidencia 

una disminución del 5,1%, afectado por la 

disminución de ingresos netamente. 

 

 

6.3 FASE 3. Definición de estrategias de 

generación de valor 

 

     A través del análisis de la información 

suministrada se evidenció debilidades 

enfocadas al direccionamiento estratégico 

para visualizar proyecciones futuras con el 

fin de seguir el objeto principal de la 

empresa. 

   Teniendo en cuenta lo anterior se inició 

hacer el planteamiento de las siguientes 

estrategias: 

 

6.3.1 Estratégicas: Replanteamiento de la  

estructura organizacional, persona 

encargada de la Gerencia General quien 

debe asumir esta función deberá ser un 

tercero ya que la visión dividida de los 

socios, no permite tener una orientación 

clara y enfoque de la compañía.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura II. Replanteamiento de la  estructura 

organizacional de SAFRATEC 

 

Además de la estructura es fundamental el 

análisis para definir, enfocar y organizar la 

estrategia de valor de la compañía, para 

ello se utilizó una herramienta 

fundamental para la gerencia denominada 

CANVAS. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura III. CANVAS 

  

8. ALIANZAS CLAVE 7. ACTIVIDADES Y PROCESOS 

CLAVE

2. PROPUESTA DE VALOR Y FCE 4. RELACIONES 1.CLIENTES Y MERCADO

6. RECURSOS Y CAPACIDADES 

CLAVE

3. CANALES

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 5. FUENTES DE INGRESOS

* Costos de producción

* Gastos de ventas y comercialización

* Gastos de administración

* Gastos de personal

* Ventas de las diferentes  líneas de negocio: Salud animal, transporte, sistema de 

alimentación e insumos

* Empresas realacionadas con 

el sector agro

* Alianzas con otras compañias 

del sector

* Procesos  basados en 

necesidades de los clientes

* Planeación eficiente de 

logística para la prestación de 

servicios
* Todos los productos se 

ajustan a las necesidades de 

los clientes

* Disponibilidad de los 

diferentes productos 

* Innovación de los productos

*Alta Calidad y tecnificación 

de los procesos 

* Precios competitivos

* Comunicación directa con los 

clientes

* Personal altamente 

calificado

* Comunicaciones efectivas 

con los clientes

* Efectividad en los servicios 

post-venta

* Atención efectiva de quejas 

y reclamos

* Asistencia personalizada

* Empresas agroindustriales 

* Grandes cadenas dedicadas a 

la crianza de animales

* El mercado principalmente 

se concentra en Chile 

* caracteristica:  Empresas 

medianas del sector 

agroindustrial

* Personal altamente 

calificado

* Plataformas tecnológicas 

que permitan al cliente la 

utilización adecuada de los 

productos

* Pagina web

* Ferias agroindustriales

* Integración con redes 

sociales (Facebook, twitter) 

* Asesores comerciales 

especializados
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura IV. Mapa estratégico 

 

Con el mapa estratégico se muestra una 

completa representación visual de la 

estrategia de la organización SAFRATEC, 

en el que se describe el proceso de 

creación de valor mediante las relaciones 

de causa y efecto entre los objetivos de las 

cuatro perspectivas financiera, clientes, 

procesos internos y aprendizaje y tics. Así 

se construyeron estrategias encaminadas 

a: 

1. trabajar en el desarrolló y capacitación 

a los colaboradores enfocada en e 

liderazgo y toma de decisiones que 

ayuden a  la organización en el 

empoderamiento de las funciones y así 

tener una organización más plana. 

2.  mejoramiento tecnológico que permita 

tener mayor contacto con los clientes y 

abrís nuevos canales de ventas por la web 

3. En los procesos internos se va a a 

trabajar en la optimización de los recursos 

por medio de proyectos de reingeniería y 

mejoramiento continuo como kaizen, justo 

a tiempo que permitan la eficacia de las 

líneas de producción 

4. Como se evidenció en el canvas se va a 

trabajar en la orientación de los clientes 

para el crecimiento de las ventas 

Todo lo anterior se traducirá en aumentar 

el crecimiento de la compañía, aumento de 

la rentabilidad sobre las ventas, aumento 

del capital de trabajo para finalmente 

alcanzar el objetivo de aumento del Eva. 

 

6.3.2 Operacionales: Se incrementó el 

stock del inventario propio con insumos 

necesarios para la producción de salud 

animal, debido a que este tipo de materias 

no se consiguen en el mercado local y es 

necesario la importación de los mismos. 

Adicional debido al cambio en la tasa de 

cambio se llegó a la negociación de 

mantener un stock adecuado para no 

incurrir en sobrecostos.  

 

Se decide realizar la apertura de ventas a 

través de página de internet con el 

objetivo de utilizar más los recursos 

actuales de la empresa en la generación de 

mayores ventas, para esto se requiere 

colocar un catálogo de los productos en la 

página que la empresa ya posee.     

 

6.4 FASE 4. Diseño, desarrollo y 

validación del modelo financiero  

 

     Con base en la información financiera 

histórica obtenida por la empresa de los 

años 2018-2013, se dio inicio a la 

proyección y evaluación de las estrategias 

sugeridas para los siguientes siete (7) años 

en un modelo financiero como propuesta 

de generación de valor para mejoramiento 

de la rentabilidad que se desea obtener. El 

modelo se compone así: 

 

a. Se incluyeron parámetros de 

proyección: 

 Variables macroeconómicas: IPC, 

PIB variación anual. 

 Deuda a largo plazo a tasa de 

interés E.A. 

 Variables de proyección a cada 

uno de los rubros de los Estados 

Financieros. 

MAPA ESTRATÉGICO SAFRATEC

CLIENTES

PROCESOS 

INTERNOS

APRENDIZAJE 

CRECIMIENTO Y 

TICS

FINANCIERO

Aumentar la 
rentabilidad sobre las 

ventas

Aumentar el capital 
de trabajo

Aumentar el 
crecimiento de la 

compañía

Fortalecer 
satisfacción de los 

clientes

Mejorar la imagen y 
reputación hacia los 

clientes

Expandir el mercado 
hacia las principales 

ciudades  del país

Fortalecer la 
capacidad del servicio 
brindado a los clientes

Mejorar el portafolio 
de servicios 

Garantizar la 
confiabilidad del 

servicio

Desarrollar 
competencias  y 
capacidades  del 

personal

Crear cultura 
organizacional en 

innovación y calidad

Mejorar la calidad de 
la información

Generar plataformas 
tecnologicas como valor 

agregado al cliente

Mejorar el EVA

Fidelizar los clientes

Mejorar los tiempos 
de respuesta
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 Disminución de los gastos 

administrativos que no tiene relación 

de causalidad con el objeto social de la 

empresa. 

 

b. Para cada uno de los años de estudio 

2014-2020 se elaboró el Flujo de Caja 

Libre Descontado. 

 

c. Se realizó el cálculo y evaluación de 

los indicadores financieros y 

macroindicadores para cada uno de los 

años proyectados. 

 

d. La evaluación cuantitativa de las 

estrategias propuestas fue realizada 

mediante los flujos de caja futuros. Para 

esto se realizó el cálculo del costo 

promedio de capital (WACC).  

 

7. Resultados de estudio de la empresa 

 

7.1. Supuestos de proyección 

 
Tabla 1. Indicadores macroeconómicos de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Indicadores tomados para las proyecciones de los 
Estados Financieros de SAFRATEC 

 

 

7.2.Balance General Proyectado años 

2015-2019 

 
Tabla 2. Rubros representativos del Activo Total 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Información proyectada Activo total SAFRATEC 

años 2014-2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura V. Componentes del Activo Total 

proyectado años 2014-2020 SAFRATEC 

 

El Balance proyectado con el componente 

del Activo Total, se basa en la estrategia 

de incrementar el inventario para el año 

2015 en un 12% del inventario del año 

2014 y para los años subsiguientes 

proporcionales al incremento de las ventas 

teniendo en cuenta la ampliación del 

mercado con la incursión en las ventas por 

internet. El comportamiento de las cuentas 

por cobrar a clientes se mantiene estable 

ya que las políticas de crédito con los 

clientes no han cambiado y su incremento 

en el valor está relacionado con el 

incremento de las ventas.   
 

 

Tabla 3. Rubros representativos del Pasivo Total y 
Patrimonio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Información proyectada del Pasivo Total y 

Patrimonio SAFRATEC años 2014-2020 

  

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CRECIMIENTO REAL PIB 1,90% 2,70% 3,30% 3,60% 3,70% 3,80% 3,90% *

CRECIMIENTO IPC 4,60% 4,90% 4,80% 4,73% 4,73% 4,73% 4,73% **

TX 21% 22,50% 24% 25% 27,00% 27,00% 27% ***

17 * http://www.clapesuc.cl/investigaciones/informe-macroeconomico-reales-

posibilidades-de-crecimiento-de-la-economia-chilena-en-el-mediano-plazo-2020/

18 **  Banco Central de Chile. 

19 ***  http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/imp_directos.htm

Descripción Año Base 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Disponible 147,3 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Cuentas x Cobrar 395,6 541,3 583,6 632,9 689,2 753,0 825,4 907,7

Inventarios 525,1 521,4 580,5 649,3 727,8 816,7 917,6 1.032,2

Total Activos corrientes1.068,1 1.137,7 1.239,2 1.357,2 1.492,0 1.644,8 1.818,1 2.014,8

Total Activos no corrientes637,3 702,6 639,3 639,3 639,3 639,3 639,3 639,3

Total Activos 1.705,4 1.840,3 1.878,5 1.996,5 2.131,3 2.284,1 2.457,4 2.654,1

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pasivo Corriente 1.061,1 1.110,0 1.134,1 1.126,9 1.081,7 992,0 841,7

Pasivo largo plazo 355,8 243,1 124,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Pasivo 1.416,9 1.353,1 1.258,8 1.126,9 1.081,7 992,0 841,7

Patrimonio 423,4 525,4 737,7 1.004,4 1.202,4 1.465,4 1.812,5
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura VI. Componentes del Pasivo total y 

Patrimonio proyectado años 2014-2020 

SAFRATEC 

 

     El Balance proyectado con el 

componente del Pasivo Total, se tiene que 

para los tres primeros años se financiaría 

con recursos del banco (crédito) y a partir 

del año 2017 se financiaría con recursos 

propios. 

A lo que se refiere al patrimonio su 

incremento anual proyectado obedece a 

las utilidades generadas pasando del año 

2014 de $184.234.781 al año 2020 a 

$790.832.043. 

 

7.3.Estado de Resultado Proyectado 

años 2015-2019 
 

Tabla 4. Estado de Resultado Proyectado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Información proyectada del Estado de Resultados 

SAFRATEC años 2014-2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura VII. Proyección Estado de Resultados para 

los años 2014-2020 SAFRATEC 

 

     Tomando en consideración la situación 

de los socos se planteó una 

reestructuración a nivel administrativo en 

donde se contratan dos personas para 

conformar el consejo administrativo lo 

cual incrementa los gastos en un 2% y da 

como compensación una optimización de 

los costos logrando una reducción del 

1,5%. 

 

     Para la el incremento de las ventas se 

proyecta un crecimiento del 12% lo cual 

se lograra con la incursión en nuevos 

mercados y con la nueva modalidad que se 

adoptara de las ventas por internet. 

 

7.4. Macroinductores del Balance 

Proyectado años 2014-2020 

 
Tabla 5. Inductores de valor  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
      

     Lo que logramos con el Eva Es 

evidenciar el valor agregado a la 

operación y lo vemos en disminución de 

costos y gastos, un WACC estable y mejor 

utilización de los recursos. 

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos 3.190,0 3.553,5 3.976,3 4.459,4 5.007,0 5.628,3 6.333,9

Costos operacionales 2.235,1 2.488,6 2.783,2 3.119,8 3.501,1 3.933,6 4.424,6

Utilidad Bruta 954,9 1.064,9 1.193,0 1.339,6 1.505,9 1.694,7 1.909,3

Gastos operacionales 604,0 620,9 638,8 657,8 678,2 700,0 723,3

Utilidad Operativa 350,9 444,0 554,2 681,8 827,7 994,7 1.186,0

Gastos no Op 108,5 113,9 119,6 125,6 131,9 138,5 145,4

Utilidad Neta 184,2 250,8 330,3 422,7 528,8 650,8 790,8

DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

UTILIDAD OPERATIVA350,9 444,0 554,2 681,8 827,7 994,7 1.186,0

UODI 266,7 337,4 421,2 518,2 629,1 756,0 901,3

WACC 8% 9% 11% 12% 12% 12% 12%

RONA 14% 18% 21% 24% 28% 31% 34%

EVA 6% 9% 10% 12% 16% 19% 22%
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     Y esto se logra aplicando las 

estrategias de valor que aplicadas en la 

empresa. 

 

7.5.EBITDA proyectado 
 

Tabla 6. Crecimiento EBITDA proyectado años 

2014-2020 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Información crecimiento EBITDA Balance 

Proyectado para 2014-2020 SAFRATEC. 

 

Macroinductores proyectados 2014-2020     

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura IX. Crecimiento del EBITDA Balance 

Proyectado años 2014-2020 SAFRATEC 

 

      Teniendo en cuenta los resultados del 

margen EBITDA del balance de estudio se 

evidenció un crecimiento menor al IPC 

anual, debido a los gastos generados 

diferentes de la actividad comercial. 

     Con las estrategias planteadas el 

Margen EBITDA desde el primer año de 

proyección (2014) creció a un 29.93%, 

llegando al 30.14% para el año 2020. 

     Con relación a este crecimiento la 

empresa toma las decisiones de 

inversiones y financiación para los años 

de proyección. 

 

     

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura X. Crecimiento del EBITDA Balance 

Proyectado años 2014-2020 SAFRATEC 

 

     Teniendo en cuenta los resultados del 

margen EBITDA se puede observar un 

crecimiento constante, como resultado de 

las estrategias planteadas, en donde se 

tiene un control de gastos y se 

incrementan las ventas con nuevas 

alternativas que incurren en menores 

costos como es el caso de las ventas por 

internet.  

     Con las estrategias planteadas el 

Margen EBITDA desde el primer año de 

proyección (2014) representam a un 

29,93% y de ahí en adelante se incrementa 

gradualmente llegando al 30,14% para el 

año 2020 

 
 

7.6   Productividad     de     Capital     de   

        Trabajo  –PKT-  proyectado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA 346,8 439,9 550,1 677,7 823,6 990,6 1.181,9

Margen EBITDA 29,93% 29,97% 30,00% 30,04% 30,08% 30,11% 30,14%

Margen operacional 8,70% 26,83% 25,06% 23,19% 21,53% 20,27% 19,30%
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Figura XI. Productividad de Capital de Trabajo –

PKT- Proyectado años 2014-2020 SAFRATEC 
 

 

     El PKT ha tenido una evolución 

eficiente frente a las ventas debido a la 

estrategia de incremento que se realiza a 

las ventas del 12%, tendiendo a operar con 

menos capital de trabajo –KTNO- por el 

negocio de la empresa tiene políticas de 

pago a proveedores con mayor plazo al de 

recaudo de cartera esto le permite tener un 

óptimo nivel de KTNO, en razón a que los 

días de rotación son favorables y sus 

componentes: cuentas por cobrar, 

inventarios y cuentas por pagar están 

creciendo en razón de las ventas.  

     El KTNO para el último año 

proyectado es de $1.272 (millones) por lo 

que a medida que crece el volumen de las 

ventas, menor es el requerimiento de 

capital de trabajo y por lo tanto, mayor 

será la liberación de FCL en beneficio de 

los socios de la empresa. 

 

7.6 ROE y ROA proyectado  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura XII. Rentabilidad del Patrimonio –ROE- y 

Rentabilidad del Activo –ROA- Proyectado años 

2014-2020 SAFRATEC 

 

     La inversión sobre el ROE muestra una 

tendencia estable del 43,51% al 43,63% 

proporcionalmente a la utilidad este 

comportamiento es acorde ya que los 

socios no han requerido realizar una 

mayor inversión. Por otro lado vemos 

como el ROA tiene un mejoramiento 

anual del 10,01% al 29,80% ya que se han 

optimizado los recursos para generar 

mayores ventas especialmente en la línea 

de venta por internet la cual incrementa 

las ventas y la utilidad sin exigir mayor 

inversión en activos fijos o fuerza de 

venta. 
 

 

7.7 Flujo de Caja Libre Descontado 

Balance Proyectado 

 

En la valoración del flujo de caja 

proyectado los resultados muestra un 

crecimiento en el KTNO el cual estaba 

negativo por las pérdidas que la empresa 

había estado generando, a partir del año 

2015 vemos que inicia la recuperación 

hasta llegar al año 2020 con un valor de 

347,1 Millones, lo cual le favorece a la 

empresa ya que puede realizar mayor 

inversión en el negocio y no tiene que 

endeudarse ya que se apalanca con la 

operación al tener mayor tiempo para 

pagar sus proveedores.   

 

La estrategia de crecimiento y desarrolle 

de la empresa no requiere por el momento 

mayor inversión en activos fijos lo cual 

hace que la empresa no se vea obligada a 

adquirir préstamos a largo plazo, durante 

los primeros años se termina de cumplir 

con las obligaciones financieras 

previamente adquiridas  lo cual libera 

recursos e incrementa el valor del flujo en 

los últimos años. 

En la actualidad la empresa está pasando 

por una etapa de incremento en la tasa 

impositiva de renta en donde 

gradualmente cada año el porcentaje de 
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impuesto va creciendo y  requiere mayor 

disposición de recursos. 

 

Con base en las proyecciones de este flujo 

de caja proyectado se establece que el 

valor de la compañía está en el rango de 

2.766,6 - 4.767,2 millones de pesos 

chilenos  

Además el valor del 30% que se vendería 

al inversionista está en un rango de               

829,98  -  1.430,17 millones de pesos 
chilenos. 

    
Tabla 6. Crecimiento EBITDA proyectado años 

2014-2020 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.8 WACC (Costo de Capital Promedio 

Ponderado) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura XIII. Estudio del WACC teniendo en 

cuenta alternativa Ke                SAFRATEC 

      

El porcentaje del WACC del balance 

proyectado para el año 2015 fue 8.25% y 

finalizo para el año  2020 en el 12,00%. 
 

8. Conclusiones 

 

 Para analizar el comportamiento 

de una empresa no se debe enfocar 

únicamente desde el punto de vista 

contable o numérica, por el 

contrario se debe analizar cada uno 

de los factores que pueden afectar 

estos resultados para determinar en 

qué área se debe tomar acciones de 

mejoramiento en aras de lograr una 

mayor eficiencia en los 

indicadores de resultado, 

conllevando a lograr una 

generación de valor al interior de 

la compañía. 

 

 La óptima organización interna de 

las compañías permite 

exteriorizarse de manera positiva, 

generando confianza ante sus 

socios, clientes y proveedores, de 

la misma manera coadyuvan a una 

adecuada proyección financiera 

basada en herramientas que 

permitan una asertiva toma de 

decisiones.  

 

9. Recomendaciones 

 

 Se sugiere que se realice un 

análisis permanente al 

comportamiento de las diferentes 

áreas  de la empresa donde los 

macro-inductores muestren 

deficiencia de generación de valor. 

 

 Se recomienda hacer una  

reestructuración administrativa con 

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA 346,8 439,9 550,1 677,7 823,6 990,6 1.181,9

 -Impuestos 58,2 79,2 104,3 133,5 167,0 205,5 249,7

Flujo de Caja Bruto 288,6 360,7 445,8 544,2 656,6 785,1 932,1

 -Incremento  KTNO -317,9 52,6 93,8 142,1 198,0 263,0 347,1

Efectivo Generado x Op 606,5 308,0 352,0 402,2 458,7 522,1 585,1

Flujo de Caja Libre 606,5 308,0 352,0 402,2 458,7 522,1 585,1

 -Amortización Capital 509,1 112,6 118,5 124,6 0,0 0,0 0,0

 -Pago de Intereses 57,8 60,2 63,0 66,2 0,0 0,0 0,0

Flujo de Caja Libre 39,6 135,3 170,5 211,3 458,7 522,1 585,1

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTAD0



 

  

 
 

17 

una persona que cumpla el perfil 

planteado por la gerencia, en aras 

de ampliar la visión estratégica de 

la óptica logrando así 

mejoramiento de sus inductores y 

un mayor impacto tanto a nivel 

corporativo como comercial.  

 

 Con un análisis de las 

proyecciones de la empresa y de la 

oferta realizada de compra del 

30% de la compañía se recomienda 

realizar la negociación ya que le 

conviene como alianza estratégica 

y para tener mayor flujo de 

efectivo el cual se puede destinar a 

las nuevas ideas de negocio que 

tienen los socios.  

 

 Teniendo en cuenta el análisis 

planteado, se recomienda hacer 

una revisión de la ejecución del 

gasto administrativo y 

optimización de recursos que 

permitan un mejor desempeño en 

la generación de valor 

SAFRATEC. 
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