
 

Estructura de Costos 

Despacho 

 

Beelivery: Sistema de reparto de productos en bicicleta. Dado el volumen que queremos transportar, no 
es una opción económicamente viable.  

Shipit: $2.763 por el envío de un paquet de entre 2 y 3 kilos de peso. Aquí puede agregarse un costo de 
packaging de $800. 

Chilexpress: Envío de un paquete de 30x50x30 cm y 2,5 kilos desde Vitacura a lo Barnechea tiene un 
costo de $3.150. Chilexpress tiene planes para empresas a los que de momento no podemos acceder. 

Starken: $5.680 por envío de un paquete de 30x50x30 cm y 2,5 kilos a domicilio dentro de Santiago.  

Correos de Chile: $2.820 por el envío a domicilio de un paquete de 30x50x30 cm dentro de Santiago 

Cuenta Propia: Trayecto estudiado es de 11 kilómetros. Usaríamos una Ford Ranger XLT 2008 (Diesel), la 
cual tiene un rendimiento de 10 kilómetros por litro. En este trayecto se consumen aproximadamente 
1,1 litros de petróleo y toma 13 minutos. Considerando que el litro de petróleo está a aproximadamente 
a $510 ($51 por kilómetro recorrido),  el gasto en petróleo asciende a $561. Si se utiliza la Costanera 
Norte hay un tag de, en promedio $505 ($50 aproximadamente por kilómetro de Costanera o Autopista 
Central). Si alternativamente se usa un camino en el que no haya  TAG, se tiene una distancia similar sin 
cobro de TAG, pero un tiempo de 21 minutos. 

Cálculo mediante planilla Excel: Considerando los gastos de la planilla Excel.  

 

Kilómetros Anuales Costo por kilómetro 

20.000 118,00 



21.000 114,81 

22.000 111,91 

23.000 109,26 

24.000 106,83 

25.000 104,60 

26.000 102,54 

27.000 100,63 

28.000 98,86 

29.000 97,21 

30.000 95,67 

 

Considerando este costo por kilómetro, se tomó como referencia la comuna de Las Condes. Con una 
tasa de natalidad de 13 nacimientos por 1000 habitantes, y una población total de 283.000 habitantes, 
arrojó un total de aproximadamente 3700 nacimientos. Si se tiene un alcance de 10% de potenciales 
clientes, y se consideran 3 años de uso de pañales por guagua nacida, obtenemos 11 clientes por 
kilómetro cuadrado. Con una superficie de 100 kilómetros cuadrados para Las Condes, hay 1 cliente 
cada 0.09 kilómetros cuadrados. Esto significa que existe una distancia media entre clientes de 0.3 km 
entre clientes clientes. Una estimación de 1% de alcance nos da una distancia media de 3 km entre 
clientes. 

Con esto, el costo de transporte asciende a $290 en gastos por transporte (camioneta). Luego, si 
consideramos un salario de $5.000 la hora para un transportista, y estimando un tiempo de despacho de 
aproximadamente 15 minutos por despacho. Con esto, el despacho tiene un costo total de $1.540 por 
envío.  

 


