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RESUMEN 

El principal objetivo de este trabajo es la formulación de un Plan de Negocios para 
una nueva empresa en el área de las asesorías comunicacionales para la Región de 
Los Lagos. El proyecto responde a la presentación de un escenario oportuno 
caracterizado por la relevancia nacional que han demostrado tener los sectores 
acuicultura, turismo y producción láctea desarrollados en esta zona del país; sumado 
a la inexistencia de una empresa local que ofrezca una solución comunicacional 
integral y desde una perspectiva estratégica; y al impulso y motivación personal por 
concretar este emprendimiento. 
 
El enfoque de este trabajo radica en concebir la reputación como un activo intangible 
para las organizaciones, capaz de otorgar o quitar valor a una entidad mediante 
diferentes herramientas e iniciativas de comunicación. 
 
Con este fin, se realizó una observación de la industria de las comunicaciones, así 
como también del mercado objetivo y se definieron dos cosas: La esencia y 
definición estratégica de la nueva empresa (visión, misión, objetivos) y un plan de 
acción estratégico basado en los siguientes elementos diferenciadores de lo que 
existe actualmente en el mercado: 

- propósito de trabajo en el corto y mediano plazo en términos comerciales, 
presupuestarios y de personas, 

- la consideración de tecnología de primer nivel para entregar el mejor servicio 
en términos de seriedad, eficiencia y eficacia, 

- un esquema de trabajo que contempla la retroalimentación permanente, 
- una cultura de trabajo basada en las personas y sus competencias y aptitudes 

en términos de creatividad, responsabilidad, alegría y flexibilidad. 
 
De esta manera, se dio forma a una empresa y sus principales componentes: 
unidades de negocio y servicios específicos, requerimientos de personas, 
formulación de precios, presupuesto inicial de inversión y principales aspectos 
operacionales. 
 
La aplicación de algunos detalles en forma paralela, llevaron a dar forma concreta a 
esta nueva empresa que, al momento de entrega de esta tesis, ya había 
desarrollado su nombre (Ser con Tacto), identidad de marca, página web y 
diligencias legales para constituir la sociedad. Asimismo, antes de la puesta en 
marcha formal de la firma, dos empresas confiaron y necesitaron de una consultoría, 
dando inicio a algo similar a una ‘marcha blanca’ de esta nueva firma. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los activos intangibles que mayor valor ha cobrado al interior de las 

organizaciones es la reputación corporativa. En la actualidad, existe un creciente 

interés en las personas por conocer el comportamiento de las empresas e 

instituciones en materia laboral, ambiental y comunitaria. Si a ello se suma la 

globalidad e instantaneidad de la información, resulta relevante la gestión de esa 

reputación en términos de construirla, mantenerla y potenciarla. 

 

En este contexto, es vital la comunicación como herramienta para la gestión de la 

reputación. En materia laboral existen diferentes iniciativas orientadas a conocer las 

inquietudes de los trabajadores, dialogar en forma sistemática, mantener la calidad 

de las relaciones sindicales, transmitir los objetivos y cualidades estratégicos de la 

empresa, generar compromiso y confianza, etc. Asimismo, en el área 

medioambiental las comunicaciones juegan un rol importante al permitir detectar 

posibles demandas, prejuicios o inquietudes de los diferentes componentes del 

grupo de interés con respecto al cuidado del medio ambiente. Del mismo modo, la 

comunicación juega un importante rol en las relaciones con la comunidad y diversos 

componentes del grupo de interés; a través de instancias de comunicación se facilita 

la conexión de las organizaciones e instituciones con sus vecinos, proveedores, 

autoridades, etc. 

 

En la teoría y la práctica existe coincidencia respecto de que los beneficios de una 

buena reputación no son otros que asegurar la permanencia de la firma en un 

mercado, en el largo plazo; la atracción de personas mejor cualificadas desde el 

punto de vista laboral; mayor lealtad por parte de los consumidores y empleados y 

una mayor estabilidad en los ingresos. En este sentido, autores, como De la Fuente 

Sabaté y Quevedo Puente (2002)1, apuntan que es cada vez menos cuestionable el 

vínculo entre creación de valor y reputación, que, al reforzarse mutuamente, van 

influyendo una en la otra, creando una situación que, desde un punto de vista 

gráfico, puede describirse como una espiral ascendente. 

 

                                                                 
1 Artículo Percepción y Medida en ka Reputación Empresarial, escrito por José Manuel Rodríguez Carrasco. 
Revista Economía Industrial, 2004. Página 357. 
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En nuestro país, existen importantes empresas orientadas a realizar asesorías de 

comunicación. Burson Marsteller, HCKaptiva, Extend y Nexos Comunicaciones son 

las de mayor presencia en el mercado. Ninguna de ellas tiene una representación ‘in 

situ’ en la zona sur de Chile; probablemente por tratarse de un área estratégica en el 

management de las empresas, en un país altamente centralizado donde la dirección 

y administración de gran parte de las instituciones se encuentra en Santiago. 

 

Sin embargo, una fracción importante de empresas de las industrias acuícola, 

agrícola y ganadera desarrolladas en el sur del país es administrada y dirigida desde 

el sur del país. Y si bien existe un par de empresas de comunicaciones 

recientemente formadas a nivel local (no más de dos años), ninguna de éstas posee 

un concepto de la comunicación desde una perspectiva estratégica, así como 

tampoco poseen una identidad ni formalidad en su constitución. 

 

Así, aparece como una oportunidad el desarrollo de un plan de negocios para una 

empresa de comunicación que contribuya a apoyar a las organizaciones en esta 

área y potenciar su valor (financiero) desde la perspectiva de la reputación. 

 

Justificación del Proyecto 

 

Las razones que justifican la realización de este proyecto, son: 

 

- La relevancia que ha adquirido la industria local en la zona –principalmente 

acuicultura, turismo y ganadería– junto a su necesidad de desarrollo en el 

ámbito de las comunicaciones.  

 

- Inexistencia de una empresa local que ofrezca una solución comunicacional 

integral y desde una perspectiva estratégica.  

 

- Manifiesto interés personal por dar forma y formalidad a un negocio en el cual 

su gestora tiene claras ventajas competitivas.  

- La actual crisis que se desarrolla en la industria salmonera requiere de una 

considerable cuota de cooperación y por lo tanto de confianza, aspectos 
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fuertemente ligados al tema de las comunicaciones entre los distintos actores 

del sector. 

Tema Central 
 

De esta manera, se desarrolla un Plan de Negocios para una empresa de asesoría 

en comunicaciones, que contempla las definiciones de visión, misión y nombre de la 

organización; análisis del entorno y del ambiente interno; una propuesta estratégica 

con un modelo de negocio y planificación a corto y largo plazo. 

 

Se trata de una empresa que, en el transcurso de esta tesis, comenzó a operar 

sobre la marcha, cobrando así alto valor este proyecto, en el sentido de brindar las 

bases y directrices estratégicas para el mejor desarrollo del negocio. 

 

Alcances y Limitaciones 

 

El desarrollo de esta propuesta abarca los aspectos estratégicos, administrativos y 

operacionales de la empresa, esto es, un plan de negocios. Aun cuando no se 

descarta la posibilidad de incorporar socios, no es tema de este proyecto, cuya 

propiedad es de quien escribe, gestora de la iniciativa. 
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS GENERALES 

 

2.2 Descripción del mercado 

 

No ajena a las diferentes tendencias competitivas que viven las empresas en la 

nueva economía, la comunicación ha adoptado un papel estratégico al momento de 

aumentar el valor de mercado de una organización. Asimismo, el consumo de 

información ha crecido en forma importante efectuando cambios notables en las 

conductas de los individuos y públicos de la empresa. 

 

En respuesta a ello, durante las últimas décadas las empresas han incorporado la 

comunicación como un área estratégica en su gestión global. En este sentido, se 

han desarrollado dos tendencias paralelas en el mercado; la primera contempla la 

gestión de la comunicación en forma interna, como un área de staff al interior de las 

organizaciones; y la segunda considera la gestión de la comunicación a través del 

apoyo externo de una empresa especializada en estas materias. 

 

En Chile se observa el desarrollo de ambas líneas de trabajo, así como también, en 

algunos casos, el uso de asesorías externas para apoyar la gestión que ya se realiza 

en forma interna en materia de comunicaciones. Actualmente, existen empresas de 

asesoría comunicacional en Santiago, sin presencia regional, tales como: Burson 

Marsteller –de gran prestigio internacional y nacional–, Hill & Knowlton Captiva, 

Extend Comunicaciones y Nexos Comunicaciones, principalmente. 

 

En regiones –como es el caso de este proyecto– el desarrollo de las comunicaciones 

al interior de las organizaciones es aún incipiente y ha ido aumentando en la medida 

que se han establecido empresas en la zona, con sus principales ejecutivos y 

directores en ella. En este contexto, se observan tres mercados que pueden ser de 

interés para este negocio: 
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1. Acuicultura 

 

Representada principalmente por la producción de salmones y choritos. Ambas 

industrias se caracterizan por la producción en ambientes marinos y plantas de 

procesos con el fin de exportar un producto para consumo humano.  

 

Estas cualidades tienen alcances en materia medioambiental y laboral, así como 

también en las comunidades del sur de Chile donde se encuentran insertos; 

aspectos interesantes donde se puede trabajar la reputación de una empresa. 

 

2. Turismo 

 

Es el caso de Puerto Varas, principalmente, que se ha desarrollado como polo de 

atracción para el turismo extranjero. Los turistas provienen en forma aérea o 

marítima (vía Puerto Montt), recorren la zona lacustre y cordillerana limítrofe con 

Argentina. 

 

Se trata de un sector donde la comunicación se usa principalmente como 

herramienta de marketing para los clientes e intermediarios (operadores); además 

de algunos alcances en los aspectos laborales y de desarrollo organizacional. 

  

3. Agricultura y Ganadería (producción de leche)  

 

Esta actividad se ha profesionalizado e industrializado bastante, principalmente entre 

Valdivia y Frutillar, donde se han instalado inversionistas extranjeros con nuevos 

modelos de producción, de alto profesionalismo y tecnología, y gran tamaño en 

términos de ventas y volumen. Es altamente probable que, en este nuevo escenario, 

las principales empresas del rubro comiencen a sentir la necesidad de controlar o 

formar su reputación y desarrollar o proteger su imagen en la comunidad, 

principalmente desde la perspectiva social y medioambiental. 
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2.3 Descripción del tema a abordar y preguntas clave 

 

Las principales inquietudes que dan origen a este trabajo son: 

 

¿Existe en el mercado local una empresa que apoye la gestión de la comunicación 

de las empresas, desde una perspectiva estratégica y considerando la reputación y 

creación de valor como motor fundamental? 

¿Cómo desarrollar una empresa de comunicaciones en el sur del país con esas 

características? 

¿Qué modelo o estrategia de negocio es la adecuada para trabajar en alianza con 

proveedores estratégicos? ¿Puede ser esa la propuesta de valor de la empresa? 

 

Así, se propone desarrollar un Plan de Negocios para la creación y puesta en 

marcha de una empresa de asesoría comunicacional con una visión estratégica que 

difiere de lo que existe hasta ahora. 

2.4 Objetivos y resultados esperados 

 

El principal objetivo de este proyecto es formular un plan de negocios para una 

nueva empresa de comunicaciones. 

 

Tras el desarrollo del proyecto de tesis, se espera obtener un Plan de Trabajo para 

una nueva empresa de comunicaciones, capaz de ser desarrollada en la región de 

Los Lagos contemplando un modelo de negocio que facilite su buen desempeño y 

constituya un componente que la diferencie  de la competencia. 

 

Objetivos específicos 

1. Desarrollar un plan de trabajo y una propuesta concreta en términos de 

inversión requerida. 

2. Proponer una estrategia de trabajo con prestadores de servicios clave. 

3. Formular una propuesta de medición de objetivos y metas propuestos para 

cada año. 
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Para ello, se considerarán las siguientes herramientas: 

- Una fórmula de compensación y distribución de los ingresos con los socios o 

prestadores de servicios estratégicos. 

- Un cuadro de mando integral que facilite la ejecución y consecuencia de la 

misión y objetivos estratégicos de la firma; considerando las dimensiones 

financiera, de clientes, procesos y de formación y conocimientos. 
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CAPÍTULO 3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para efectos de esta tesis, se propone considerar los siguientes temas: 

- Visión, misión y objetivos 

- Coo-petencia 

- Reputación y valor corporativo 

- Comunicación corporativa 

 

Visión, Misión y Objetivos  

 

De acuerdo con lo planteado por Fred R. David, en su publicación Strategic 

Management, la visión responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Y su 

declaración suele ser, a menudo, el primer paso de una definición estratégica. 

 

En tanto, para el mismo autor, la misión está compuesta por expresiones 

perdurables de propósitos que distinguen a una empresa de otras similares. La 

misión identifica el alcance de una organización en términos de productos y 

mercados; aborda la pregunta básica ¿Cuál es nuestro negocio? De este modo, 

describe los valores y prioridades de una empresa considerando la naturaleza y el 

alcance de las operaciones actuales, y el atractivo y potencial de los mercados y 

actividades en el futuro. 

 

En la misma publicación, David define los objetivos como resultados específicos que 

una empresa intenta lograr para cumplir su misión básica. 

 

Coo-petencia 

 

La coo-petencia es un concepto –definido por algunos autores como 

‘revolucionario’– que combina las ventajas de la competencia y de la colaboración, 

donde los teóricamente competidores o complementarios hallan zonas para la 

cooperación.  
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Para los autores Nalebuff y Brandenburger, pensar en complementos es una manera 

diferente de pensar en los negocios. Ellos definen la coo-petencia como una 

estrategia basada en una buena definición de los jugadores, determinación de los 

valores agregados, reglamentación clara, algunas tácticas y extensión de la 

colaboración. 

 

Se trata de una estrategia que si bien se ha aplicado entre empresas competidoras, 

también se ha implementado entre firmas complementarias. Esto cobra sentido en la 

relación con algunos profesionales o proveedores de servicios clave, con acciones 

como referenciar clientes y compartir información. 

 

Reputación y valor corporativo 

 

De acuerdo con lo expresado por José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de 

la Universidad Nacional de la Educación a Distancia de España, en su artículo 

Percepción y Medida en la Reputación Empresarial, la reputación empresarial es 

una percepción que se tiene desde el exterior de la empresa sobre una o varias 

cualidades de ésta. La percepción es otorgada por el mercado y, una vez concedida, 

la empresa luchará por mantenerla e incluso aumentarla por medio de sus 

actuaciones, lo que convierte la reputación empresarial en algo dinámico. Se puede 

decir entonces –según explica el autor– que la reputación se transforma en parte de 

lo que se ha llamado capital relacional de la empresa, que ésta se debe administrar 

con el debido tacto para mantener y aumentar su competitividad. 

 

El profesor Charles Fombrum, de New York University y creador del Reputation 

Institute, define la reputación como una percepción representativa de la compañía, 

basada en su actuación en el pasado, así como en su proyección futura, que 

describe la admiración que despierta entre sus constituyentes en comparación con 

otras empresas rivales. En tanto, Ferguson, Deephouse y Ferguson (2000) definen 

la reputación como el conocimiento de las verdaderas características de una 

empresa y las emociones que hacia ella sienten los stakeholders de la misma. 

 

Otros autores, como De la Fuente Sabaté y Quevedo Puente (2002), al tratar el tema 

de la creación de valor en la empresa, señalan el vínculo existente entre creación de 
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valor y reputación, que, al reforzarse mutuamente, van influyendo una en la otra, 

creando una situación que, desde un punto de vista gráfico, puede describirse como 

una espiral ascendente. 

 

Para Arbelo Álvarez y Pérez Gómez2 la reputación es el reflejo que una organización 

tiene en el tiempo de cómo la ven sus ‘influenciadores’ y cómo lo expresan a través 

de sus pensamientos y palabras. Asimismo, entienden que es un concepto más 

amplio que el de ‘identidad corporativa’ e ‘imagen corporativa’, al tratarse de la suma 

de la identidad, imagen, percepciones, creencias y experiencias que los 

influenciadores han relacionado en el tiempo con la empresa. Este es, 

probablemente, el foco estratégico de esta nueva empresa. 

 

Comunicación corporativa 

 

Según lo expresado por Cees B. M. van Riel3 existen tres tipos de comunicación 

principales: 

 

1. Comunicación de Dirección 

 

Contempla el uso de la comunicación para alcanzar resultados deseados, tales 

como: 

- desarrollo de una visión compartida de la empresa dentro de la organización 

- establecimiento y mantenimiento de la confianza en el liderazgo de la 

organización 

- inicio y dirección del proceso de cambio 

- dar poder y motivación a los empleados. 

 

Desde una perspectiva externa, este tipo de comunicación se orienta a comunicar la 

visión de la empresa para ganar el respaldo de los stakeholders. 

 

 
                                                                 
2 Artículo Percepción y Medida en ka Reputación Empresarial, escrito por José Manuel Rodríguez Carrasco. 
Revista Economía Industrial, 2004. Página 357 
3 Van Riel, Cees B.M. Comunicación Corporativa. Prentice hall, Madrid 1997. 
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2. Comunicación de marketing 

Contiene, principalmente, aquellas formas de comunicación que apoyan las ventas 

de bienes y servicios. Van Riel expresa que a menudo los autores distinguen entre 

una comunicación más bien promocional y otra de relaciones públicas. 

 

3. Comunicación organizativa 

 

El autor la  define como un término que incluye: 

- Relaciones públicas: establecimiento y mantenimiento de relaciones mutuas y 

beneficiosas entre la organización y el público del que depende su éxito o 

fracaso.4  

- Comunicación ambiental: política instrumental dirigida a realizar la estrategia 

ambiental de la organización, informando, convenciendo y motivando a 

públicos objetivos internos y externos, y asegurando su participación.5 

- Relaciones con el inversor: combina las disciplinas de comunicación y 

finanzas, proporcionando inversores presentes y potenciales mediante el 

retrato actual de la compañía y sus perspectivas.6 

- Comunicación del mercado laboral: instrumento de gestión que utiliza la 

integración planificada y la aplicación de varias disciplinas de comunicación 

para  controlar y dirigir el movimiento de la comunicación, tanto hacia 

empleados potenciales como hacia personas e instituciones que juegan un 

papel importante para atraerlos. 7 

- Publicidad empresarial: comunicación empresarial pagada, diseñada para 

establecer, desarrollar o aumentar y/o cambiar la imagen empresarial de una 

organización.8 

- Comunicación interna: transacciones de comunicación entre individuos y/o 

públicos a varios niveles, y en diferentes áreas de especialización, dirigidas a 

diseñar y reestructurar organizaciones, implementar diseños y coordinar 

actividades diarias.9 

 

                                                                 
4 Cutlip, Center y Broom, 1994. 
5 Stichting Milieu Educatie, Informe Anual para la Educación Ambiental. 1991. 
6 Instituto Norteamericano para las Relaciones con el Inversor. 
7 Thomas y Klein, 1989. 
8 Bernstein, 1986. 
9 Frank y Brownell, 1989. 
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Responsabilidades de la comunicación corporativa 

El planteamiento de Cees van Riel contempla las siguientes responsabilidades 

centrales de la comunicación corporativa: 

- desarrollar iniciativas para minimizar las discrepancias no-funcionales entre la 

identidad deseada y la imagen deseada, 

- desarrollar el perfil de la “empresa tras la marca”, 

- indicar quién debe hacer qué tarea en el campo de la comunicación para 

formular y ejecutar los procedimientos efectivos que faciliten la toma de 

decisión sobre asuntos relacionados con la comunicación. 

 

Identidad e imagen: dos conceptos centrales en la comunicación 

corporativa 

Si bien no existe claridad respecto de una definición de imagen, es importante 

mencionar la diferencia que existe entre este concepto y el de identidad. En términos 

generales “imagen corporativa” es descrita como el retrato que se tiene de una 

empresa, mientras que “identidad corporativa” denota la suma total de todas las 

formas de expresión que una empresa utiliza para ofrecer una perspectiva de su 

naturaleza. 

 

La imagen corporativa refleja, en parte, la identidad de una organización. La buena o 

mala reputación de una organización se determina, en gran parte, sobre las señales 

que emite sobre su naturaleza. Por muy francas y abiertas que sean dichas señales, 

no hay garantías de que vayan a crear una imagen positiva en las mentes de la 

mayoría de los miembros de un grupo objetivo. 

 

Hay varios factores externos que influyen en el desarrollo de la imagen de una 

organización. Tales como la influencia (negativa) de la conducta de ciertos miembros 

de la empresa, la formación de divulgación y las formas racionales e irracionales en  

las que los miembros de los públicos objetivo seleccionan señales de aquéllas 

dispuestas por la organización.10 

 

                                                                 
10 Bauer, 1964. 
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CAPÍTULO 4. BASE FUNDAMENTAL 

4.1 Visión y Misión 

 

Visión 

 

“Queremos que la reputación corporativa sea un activo para nuestros clientes; y ser 

percibidos como un aliado estratégico en la creación de este valor.” 

 

Misión 

 

“Nuestra misión es la de apoyar en la gestión de comunicación a empresas que 

contemplen la dimensión ética en sus decisiones. Apoyo que estará orientado a 

crear y potenciar el contacto de la organización con su entorno interno y externo  

buscando fortalecer la confianza de los grupos de interés con nuestros clientes y 

ayudar a construir, mantener o mejorar su reputación.” 

 

4.2 Objetivos 

 

Los principales objetivos de esta empresa serán: 

• Posicionarse, desde un comienzo, como una empresa que ayuda a fortalecer 

la reputación de sus clientes caracterizándose por la creatividad y eficacia de 

cada uno de sus emprendimientos. 

• Ubicarse, dentro de cinco años, como la principal empresa de 

comunicaciones del sur de Chile. (volumen y ventas) 

 

Adicionalmente, en el corto plazo –entre 1 y 3 años– se propone lo siguiente (Fig. 1): 

• Recuperar la inversión en un plazo de tres años. 

• Desarrollar una cartera diversificada de clientes. 

• Implementar un sistema de evaluación de objetivos y resultados de cada 

proyecto. 

• Posicionar el nombre en la zona, en un plazo no mayor a 15 meses. 

• Formular una estrategia de trabajo con proveedores como equipo de trabajo. 
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Modelo alianza 
estratégica 
proveedores  

2009 

Incorporación 
tecnología de 
última generación 

2009 

Plataforma de 
trabajo virtual 
 
2009 

Nombre 
posicionado  
 

2010-11 

Inversión 
recuperada 
 
2011 

Figura 1. Objetivos estratégicos años 1 a 3.  

Desarrollo 
diversificado de 
cartera 

2010-11 

Sistema de 
evaluación 
 
2009 

• Desarrollar una plataforma de trabajo virtual que contribuya a una forma de 

trabajo eficiente. 

• Desarrollar un sistema de trabajo que contemple una evaluación permanente 

de los emprendimientos con el fin de comprobar el grado de eficacia de estos, 

según los objetivos que persigan. 

• Contar con tecnología de última generación en términos de software y 

aplicaciones para clipping11 de prensa, con el fin de responder a las 

inquietudes de los clientes. 

 

 

 

 

                                                                 
11 Clipping es una voz inglesa que se traduce como compendio, resumen, recopilación . En España se utiliza para 
designar la colección de artículos de prensa en que una empresa determinada ha aparecido en forma de noticia. 
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4.3 Análisis del Entorno 

 

4.3.1 Componentes del Entorno 

 

Entorno demográfico 

 

La realidad demográfica en que se desarrolla esta empresa está determinada por los 

rasgos culturales y características geográficas del sur de Chile, puntualmente de la 

Región de Los Lagos. Con sede en Puerto Varas –sin descartar la posibilidad de que 

sea Puerto Montt–, este emprendimiento se desarrollará en una zona marcada por 

una fuerte migración de profesionales y familias jóvenes desde Santiago, 

experimentada a partir de la década de los ’90, principalmente por el desarrollo 

acuícola, pesquero y forestal de esta zona del sur de Chile. 

 

La Región de Los Lagos cuenta con una superficie de 48.583,6 km2 y una población 

estimada (año 2006) de 794.529 habitantes, según información del gobierno 

regional. Está compuesta por las provincias de Chiloé, Llanquihue, Osorno y Palena 

y la capital regional es Puerto Montt; ciudad que, junto a Puerto Varas y Quellón ha 

experimentado el mayor crecimiento poblacional de la región durante los últimos 

años. Crecimiento que se refleja en el movimiento del aeropuerto El Tepual, el de 

mayor movimiento a nivel nacional, después de Santiago. 

 

Actualmente, las ciudades más pobladas son Puerto Montt (153.118 hab.), Osorno 

(132.245 hab.) y Castro (29.148 hab.). En la parte norte de la región, existe un fuerte 

componente mapuche en la población, mientras que en los sectores centrales se 

aprecia una fuerte influencia germana, proveniente de los herederos de la 

colonización que ocupó estas áreas a mediados del siglo XIX. En tanto, en la 

provincia de Chiloé, se produjo un especial mestizaje con fuerte influencia hispana. 

 

Dentro de los indicadores socioeconómicos hay dos aspectos que destacan a nivel 

regional (con información que contempla la reciente separada Región de Los Ríos), 
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según la encuesta CASEN 2003: la baja tasa de desocupación regional12, bastante 

inferior al nivel nacional durante los últimos años, y niveles de pobreza superiores al 

promedio del país, alcanzando un 21,6% de la población regional (hoy regiones de 

Los Ríos y Los Lagos). Coyunturalmente, es probable que la tasa de desocupación 

no sea tan baja, debido a la actual crisis y ajuste que experimenta la industria 

salmonicultora chilena, que golpea en forma importante al sur del país, donde ha 

concentrado su desarrollo. 

 

Respecto de la educación, al año 2004 la matrícula total sobrepasó los 266 mil 

alumnos. En la región se presentan altos niveles de deserción escolar; 23% de los 

jóvenes de la región que tienen entre 14 y 18 años y que no han terminado su 

enseñanza media, no asisten a establecimientos educacionales, superando 

ampliamente el porcentaje nacional que bordea el 17,8%. 

 

Entorno económico 

 

La situación económica chilena se ha visto deteriorada durante el último año, en un 

contexto mundial histórico de desaceleración económica ocasionada por una crisis 

en el sistema financiero estadounidense. La inflación ha continuado al alza, 

superando el 9%, mientras que el crecimiento se estima no superará el 4% a fines 

del 2008. En forma paralela, la incertidumbre mundial permanece. 

 

El desarrollo de esta empresa se proyecta en la Región de Los Lagos, cuya 

economía se basa principalmente en la pesca, acuicultura, ganadería y turismo. A 

partir del año 2007, la industria salmonera nacional –motor de la economía regional– 

comienza a atravesar una crisis sanitaria, calificada por los principales actores como 

una de las peores de la historia de este sector; situación que se agudiza si se 

considera que cerca del 40% de la producción nacional se destina al golpeado 

mercado estadounidense. A raíz de ello, se estima que alrededor de 10.000 fuentes 

de empleo, al menos transitoriamente, desaparecerán, así como también se espera 

un movimiento de propiedad, alianzas y fusiones entre las empresas del rubro. 

 

 

                                                                 
12 Hoy se habla de altas tasas de desocupación, debido a la crisis experimentada por la 
salmonicultura; sin embargo, aún no hay cifras oficiales anuales al respecto. 
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Entorno sociocultural 

 

Al comparar los censos de 1992 y 2002, se aprecia que la fuerza de trabajo creció 

en 1.255.131 personas (27,2%). Entre ambos censos, la participación laboral 

femenina creció en 7,5 puntos porcentuales, pasando de 29,5% en 1992, a 35,6% 

en 2002; y en relación a las variables de edad y sexo, el crecimiento relativo mayor 

se produjo en el segmento de mujeres entre 24 y 34 años; seguido por el tramo de 

mujeres entre 45 y 54 años de edad. 

El incremento de la participación femenina en la fuerza laboral y el aumento 

sostenido del ingreso per cápita, han contribuido a mejorar la calidad de vida de los 

chilenos. 

En otro ámbito, la población chilena no ha estado ajena a una tendencia mundial 

hacia observar y juzgar a las empresas como actores activos de la sociedad, 

esperando de ellas un comportamiento respetuoso y responsable. Temas como 

cuidado del medio ambiente, relaciones con los trabajadores, uso de productos 

químicos, trato a los animales y aportes al desarrollo de la comunidad son aspectos 

que hoy interesan al chileno. 

Inquietudes que son fácilmente acotadas a través de las herramientas de 

comunicación y tecnologías de información disponibles.  

4.3.2 Competencia 

 

Observación de la competencia desde una perspectiva formal 

 

Para esta nueva empresa, existen dos tipos de competencia: una competencia 

directa representada por las empresas Punto Diez y Carolina Ruiz Tagle que se han 

desarrollado en esta zona del país; y una competencia indirecta representada por las 

firmas desarrolladas en Santiago. 

 

En este cuadro, se especifican algunas características observadas: 
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 Empresas locales Empresas de Santiago 

Sitios web y 

posicionamiento de marca 

No hay sitios web. Marcas 

de alcance local. 

Sitios corporativos 

desarrollados, marcas de 

reconocimiento nacional e 

internacional. 

Misión, visión y estrategia No hay nada publicado, se 

desconoce si hay algo 

establecido. 

Alrededor del 60% lo tiene 

establecido y publicado 

Servicios De la información informal 

se extrae que operan, 

principalmente en las 

áreas de relaciones 

públicas y difusión. 

En general abarcan con 

detalle las áreas: 

- comunicación 

- asuntos públicos 

- reracionamiento 

comunidades 

Equipo de trabajo Periodistas lideran los 

trabajos y contratan 

servicios adicionales 

según demanda de 

trabajo.  

Staff diverso: periodistas, 

abogados, sicólogos, 

sociólogos, publicitas, 

licenciados en diversas 

áreas. 

 

Análisis de la competencia desde una perspectiva estratégica 

 

De acuerdo con la observación de la competencia directa e indirecta y la experiencia 

personal en el área de comunicaciones en esta zona del país, se puede observar 

que se trata de empresas desarrolladas sobre la marcha, impulsadas por periodistas 

sin preparación en las áreas de estrategia y management, en respuesta a una 

oportunidad de servicio que no existía. Si se considera la dinámica general de los 

ciclos de vida de las organizaciones, es probable que, actualmente, la competencia 

directa se encuentre en proceso de profesionalización o de estudio de alianzas 

estratégicas con otras firmas del rubro, pero de mayor tamaño; sin embargo, la débil 

situación económica actual, sumado al difícil momento que enfrenta la industria 

salmonera chilena –pilar de la economía local– hacen presagiar lo contrario. Lo que 

para este emprendimiento significa una oportunidad. 
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En este sentido, se observa que Punto Diez y Carolina Ruiz Tagle no han abordado 

el trabajo de las comunicaciones con un foco estratégico, como un área vital para el 

incremento del valor económico de una organización. Al contrario de lo que se 

observa en la competencia indirecta –en Santiago–, donde existen al menos dos 

empresas que sí han abordado su core business desde esta perspectiva. 

 

En la comercialización de un intangible o un servicio, como es el de apoyo en el área 

comunicacional, es  vital el rol de las personas y lo que ellas son capaces de ofrecer. 

En este contexto, las capacidades de Punto Diez y Carolina Ruiz Tagle son 

similares, en el sentido de que ambas empresas son lideradas por una mujer 

periodista. La empresa Punto Diez se ubica en una mejor posición, con alrededor de 

ocho años de trayectoria en la industria salmonera y como corresponsal de un medio 

de comunicación inglés; en el caso de Carolina Ruiz Tagle, existe experiencia en 

asesorías y no en medios de comunicación ni al interior de alguna empresa. 

 

La creación de la firma que sustenta este proyecto estará también liderada por una 

periodista mujer, con alrededor de ocho años de experiencia en la industria 

salmonera nacional: como editora de la principal revista del sector y luego como 

encargada de asuntos corporativos de la empresa salmonera más grande de Chile. 

En términos de formación, con la experiencia y conocimiento de un MBA. 

 

Una cualidad que destaca en Punto Diez, es la capacidad de generar redes y 

presencia en las diversas instancias de la zona, a diferencia de Carolina Ruiz Tagle. 

Un dato al margen es que quien dirige Punto Diez, es también corresponsal de un 

medio de comunicación inglés que históricamente ha jugado un rol crítico respecto 

del desempeño de la industria nacional; lo que puede jugar en contra de su propia 

empresa cuando se trata de acercamiento y confianza con un cliente. 

 

Adicionalmente, mientras se observa que Carolina Ruiz Tagle ha hecho un esfuerzo 

para trabajar con personas de buen nivel profesional y de entablar redes con una 

empresa de consultoría en Santiago, en el caso de Punto Diez se observa debilidad 

en la calidad de los profesionales de su equipo. 

 

En este contexto, la propuesta de este trabajo apunta a crear una empresa con una 

visión estratégica respecto del rol de la comunicación en el resultado final de una 
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firma. Con un modelo de alianza con proveedores clave que permita garantizar 

seriedad y confianza en el servicio que se entregue y en las personas que lo 

sustentan. 

 

4.3.3 Proveedores 

 

El universo de proveedores de este negocio se puede dividir en dos clases: 

 

a. Proveedores simples 

Aquellos que proveen de servicios estandarizados, donde la calidad entre 

proveedores no presenta grandes variaciones y las diferencias se determinan 

principalmente por los plazos en la entrega de los servicios. 

En este grupo, se encuentran: imprentas, fotógrafos, audiovisuales, 

fabricantes de productos para merchandising, agencias publicitarias. 

 

b. Proveedores estratégicos 

Aquellos que proveen de servicios “centrales” para el core business de este 

negocio, representados por profesionales que prestan el servicio. En este 

grupo se encuentran: periodistas, sicólogos, sociólogos, especialistas en 

medio ambiente y directores de arte. 

 

Por tratarse de una zona fuera de Santiago, es un permanente desafío encontrar 

expertos de calidad que cumplan con ser responsables, rápidos, eficientes y 

comprometidos con un trabajo de calidad. En este sentido es que cobra valor la 

posibilidad de desarrollar un modelo de trabajo basado en la coo-petencia, de mutuo 

beneficio, que permita diferenciar el servicio de esta nueva empresa, respecto de lo 

ya existente en el mercado. 

 

Dentro de los proveedores estratégicos, se han identificado algunos profesionales de 

muy buen nivel en la zona. Sin embargo, generalmente se trata de personas que 

prestan sus servicios a más de una empresa de comunicaciones o agencia 

publicitaria, lo que hasta ahora ha dificultado la posibilidad de usar ese recurso como 

elemento diferenciador con la competencia. Este punto es el que se propone 
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Figura 2. Composición grupo de interés. 

Personas 
contratadas 
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sin personas a 
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Comunidad 
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Seremos un 
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Medios de 
Comunicación 
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con ellos 
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de algunos 
emprendimiento. 
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Clientes 
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tomadas en el 
sur de Chile. 
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Comunicación 
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Corporativo 

solucionar mediante un modelo o estrategia de competencia con algunos 

profesionales clave. 

4.3.4 Stakeholders 
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4.3.5 Promesas centrales 

 

Grupo de interés Promesa Indicador o Medición 

Clientes Generar confianza para 

apoyar sus diversos 

desafíos en áreas de 

nuestra competencia. 

N° Proyectos / N° Clientes > 1 

(Año) 

 

Proveedores Ser un aliado de interés 

para el desarrollo de sus 

propios negocios, a través 

de la coo-petencia 

 

 

 

Ventas con esta empresa + 

Ventas sin esta empresa > 

Ventas sin esta alianza. 

N° clientes vía esta empresa + 

N° clientes sin esta empresa > 

N° clientes sin esta alianza. 

 

N° atrasos en el pago mensual 

= 0. 

Medios de 

Comunicación 

Facilitar el flujo de 

información con nuestros 

clientes. 

N° de inquietudes de los medios 

resueltas / N° de inquietudes 

totales 

Comunidad local Beneficiarse de la relación 

entre nuestra empresa y 

nuestros clientes en su 

zona. 

N° de proyectos que inciden en 

la comunidad año 1 < año 2 < 

año 3, etc. 

Personas 

contratadas 

Integrar un equipo de 

excelente nivel de trabajo, 

conocimiento y capacidades 

humanas.  

Evaluación de cumplimiento de 

metas. 

Evaluación y retroalimentación 

del grupo. 

Socios Aumento de ventas 

Aumento de utilidades 

Resultados anuales 

Resultados anuales 
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4.4 Análisis del ambiente interno 

 

La nueva empresa cuenta con las capacidades para entregar servicios de 

comunicación en apoyo a la construcción, fortalecimiento y mantenimiento de la 

reputación corporativa de sus clientes. 

 

Tras observar la situación desde una perspectiva interna, se concluye: 

- El principal recurso con que cuenta la empresa es la experiencia y prestigio 

de quien la crea. Cuyas competencias se basan en la creatividad e ingenio, 

capacidad de percibir e interpretar mensajes y realidades, y disposición a 

trabajar con respeto y alegría. 

- Adicionalmente, cuenta con otros recursos que la competencia aún no ha 

implementado, como son un sitio web corporativo y los aspectos legales y 

tributarios en desarrollo. 

- El modelo de negocio y tipo de alianza que se podría generar con los 

proveedores clave, como parte de este trabajo, puede constituir una ventaja 

comparativa respecto de la competencia local. 

- Hay dos aspectos relevantes en las capacidades de esta firma, respecto de 

su competencia directa: 

o La experiencia, conocimiento y desarrollo en materia de indicadores de 

sustentabilidad para la industria acuícola nacional, así como en 

sutilezas de la comunicación interna.  

o El planteamiento de una estrategia comercial definida.  
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 POSITIVO NEGATIVO 

EXTERIOR Oportunidades 
- Competencia directa carece 

de visión estratégica. 

- Sociedad interesada por el 

comportamiento de las 

organizaciones. 

- Tendencia mundial hacia 

mostrar y dialogar respecto 

del accionar de las empresas 

en materias ambientales, 

laborales y comunitarias. 

- Crítica situación de 

salmonicultura chilena: las 

desvinculaciones y el 

ambiente incierto pueden ser 

una oportunidad para 

emprender iniciativas de 

comunicación y 

fortalecimiento cultural en las 

organizaciones. 

- Algunas organizaciones 

interesadas en la creación de 

esta nueva empresa. 

- Posible alianza de 

competencia indirecta de 

Santiago en el futuro. 

Amenazas 
- Economía mundial y nacional en 

crisis 

- Crítica situación de 

salmonicultura chilena: 

problemas de liquidez y 

concentración de los esfuerzos 

en otras áreas. 

- Posible alianza de competencia 

indirecta de Santiago con 

competencia directa acá. 

- Competencia directa Punto Diez 

con mayor trayectoria en 

generación de redes. 

 Fortalezas 
- Experiencia, visión y 

conocimiento (medios de 

comunicación, interior de 

empresas, asesorías) 

- Foco estratégico para el 

emprendimiento de este 

negocio. 

- Buena relaciones con una red 

de proveedores de calidad. 

- Creatividad e innovación 

Debilidades 
- Empresa nueva en el mercado. 

- Escasa capacidad de injerencia 

en medios de comunicación 

nacional e internacional. 

- Inexperiencia en venta de un 

servicio y en la gestión de 

negocios. 
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4.5 Planeación estratégica 

 

Se propone la creación de una empresa de asesoría comunicacional en la Décima 

Región, con una estrategia enfocada en la calidad del servicio y los recursos 

empleados concibiendo la comunicación como un aspecto estratégico en la creación 

de valor de las organizaciones. La estrategia se sustentará en la capacidad para 

trabajar en red y en la habilidad para crear sinergias y cooperación con diversos 

profesionales para ofrecer al mercado una propuesta eficaz y creativa. 

 

La empresa se llamará “Ser con Tacto”, en respuesta al apoyo que se realizará al 

‘ser’ o ‘actuar’ de los clientes, con el ‘tacto’ o ‘feeling’ del entorno. Nombre que se 

justifica además con el juego de palabras al formar el concepto ‘ser contacto’, donde 

esta firma actuará como nexo entre dos partes. 

 

En este capítulo, se detalla el plan de acción a seguir, en términos de: 

- objetivos estratégicos 

- definición de los servicios y unidades de negocios 

- mercado objetivo 

- estrategia comercial 

- aspectos formales 

- aspectos económicos y de financiamiento 

 

4.5.1 Objetivos estratégicos 

 

4.5.1.2 Cuadro de Mando Integral 

 

A continuación se expone un cuadro de mando integral que refleja la orientación que 

tendrá la empresa y la forma en que cumplirá con lo expuesto en la Figura 3. Con 

este propósito, se expresan indicadores o medidores de los principales objetivos 

trazados en el mapa, principalmente financieros y comerciales. 

 

Indicadores del ámbito financiero 
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Indicador Fórmula Evaluación  

FIN 1: Rentabilidad 

neta 

(Utilidad Neta / Ventas 

Netas)  

Mayor a 15%, positivo. 

 

Indicadores del ámbito comercial 

 

Indicador Fórmula Evaluación  

Satisfacción del cliente  Grado de cumplimiento en 

porcentaje respecto de: 

- calidad del trabajo 

- oportunidad del 

trabajo 

- flexibilidad del 

equipo y la solución 

- creatividad e 

innovación aplicadas 

a la solución 

Medido a través de 

encuesta de cierre y 

reunión de evaluación. 

Entre 0% y 30%: muy mala. 

Entre 31% y 50%: regular. 

Entre 51% y 70%: buena. 

Entre 71% y 100%: muy 

buena. 

Confianza del cliente % de clientes que 

emprenden nuevos 

proyectos con nosotros.  

Medido a través de 

encuesta de cierre y 

reunión de evaluación. 

Entre 0% y 45%: mala. 

Entre 46% y 60%: buena. 

Entre 61% y 100%: muy 

buena. 
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Figura 3. Mapa de objetivos estratégicos. 
 

 

 

Financiero
Clientes
Procesos
Cultura y Conocimiento

OBJETIVO GENERAL 
Una empresa que apoya el fortalecimiento de la reputación de sus clientes caracterizándose 

por la creatividad y eficacia de cada uno de sus emprendimientos.

Recuperar la inversión en un 
plazo de dos años.

Generar utilidades 
transcurridos dos años.

Desarrollar una cartera 
diversificada de clientes.Entregar un trabajo de 

excelencia en términos de 
CALIDAD y OPORTUNIDAD.

Brindar confianza a través de 
la marca y la experiencia con 

nuestro servicio.
Flexibilidad en cada proyecto.

Implementar un sistema de 
registro y evaluación de cada 

proyecto.

Desarrollar una estrategia de trabajo que 
contemple a los proveedores clave como 

directores de proyecto.

identificar e implementar una 
plataforma de trabajo virtual que facilite 

y agilice la comunicación entre las 
personas involucradas en cada 

proyecto.

Utilizar tecnología de última 
generación para 

comunicaciones y registros 
de prensa.

Establecer una cultura de trabajo que 
se distinga por la creatividad, eficacia y 

responsabilidad en cada 
emprendimiento. 

Generar un sistema de gestión de 
personas orientado a cautivar y 

mantener talentos.
Potenciar el desarrollo de los valores 

culturales que se plantean.

Generar un flujo de ventas 
estable en el tiempo. 
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4.5.1.2 Objetivos de corto y mediano plazo 

 

Los objetivos de corto y mediano plazo fueron expuestos en la página XX. En un 

período de tres años, a partir del año 2009. 

 

4.5.2 Servicios y Áreas de Negocio  

 

Al revisar las oportunidades que se presentan en el mercado y considerar aspectos 

como situación actual, sectores productivos en crecimiento y ventajas comparativas 

de quien emprende este proyecto, se plantean las siguientes unidades de negocio: 

Comunicación, Percepciones, Entorno Estratégico y RSE, Publicidad & Marketing. 

Cada una de ellas contempla diversos servicios, descritos a continuación. 

 

AREA DE NEGOCIO  SERVICIO 

 

- Apoyo a la identidad de la empresa y cultura corporativa 

- Proyectos editoriales y producción de contenidos 

(artículos, revistas, reportes, webs, etc.) 

- Gestión de la comunicación interna y externa 

- Seguimiento y reportes de prensa 

 

 

- Estudios de percepción interna (clima organizacional, 

reputación interna, diagnóstico de comunicación). 

    - Estudios de percepción externa 

 

 

 Gestión de diálogo y emprendimiento con la comunidad 

(vecinos y ONGs, entre otras). 

- Identificación de oportunidades y amenazas en materias 

ambientales, laborales y comunitarias. 

- Apoyo a la estrategia corporativa de RSE 

- Propuesta de iniciativas y compromisos internos y 

externos de RSE 

 
Percepciones 

 
Comunicación 

Entorno 
estratégico 
y RSE 
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    - Gestión de estrategia publicitaria 

- Diseño y diagramación de piezas gráficas y 

audiovisuales 

    - Desarrollo de herramientas Web 2.0 13 

 

4.5.2.1 Definición estratégica de las Áreas de Negocio  

 

Comunicación 

 

Descripción: ‘Comunicación’ debiera ser el Área de Negocio de mayor tamaño en 

términos de producción y ventas. El trabajo se esta área debe 

desarrollarse sobre la base de un estrecho vínculo con el cliente, capaz 

de generar confianza, credibilidad y transparencia en la relación. 

Requiere de trabajo en terreno y cercanía con la empresa, las personas 

involucradas en ella y su cultura corporativa ; así como también, 

demanda un conocimiento total de la industria en que se desarrolla 

cada uno de los clientes. 

 

Objetivo: Contribuir a otorgar valor a nuestros clientes mediante la gestión de su 

reputación, principalmente desde la perspectiva de la información. 

 

Personas: Las personas involucradas en esta área deben saber actuar con 

criterio, ser rigurosas en su trabajo, y tener la capacidad para tomar 

ciertas responsabilidades y de actuar en forma discreta. Relacionados 

con las áreas de: periodismo, comunicaciones, relaciones públicas, 

psicología, derecho. 

 

                                                                 
13 El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una segunda generación en la 
historia de la Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, 
los blogs, los wikis  o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre 
los usuarios. (http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0)  

Publicidad & 
Marketing 
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Percepciones 

 

Descripción: ‘Percepciones’ será una de las Áreas de Negocio estratégica, por 

tratarse de un servicio nuevo respecto de la competencia, y 

herramienta de justificación para la realización de proyectos en las 

otras áreas. Tiene el valor de justificar el emprendimiento de nuevos 

proyectos, así como también, evaluar los resultados que para el cliente 

tiene la realización o implementación de ciertas iniciativas. 

 

Objetivo: Entregar información objetiva y veraz a nuestros clientes para tomar 

mejores decisiones para emprender iniciativas en beneficio de su 

reputación. 

 

Personas: Las personas relacionadas con esta Área de Negocios deben ser 

altamente talentosas 14y caracterizarse por su capacidad de observar 

las realidades, así como de interpretar situaciones. Principalmente del 

área de las comunicaciones, sociología y sicología. 

 

Entorno Estratégico y RSE 

 

Descripción: Entorno Estratégico y RSE es un área que, así como la de 

Comunicación, trabaja con aspectos estratégicos de los clientes y 

aborda la gestión de la reputación desde la perspectiva que otorga la 

consideración de una observación integral.  

 

Objetivo: Contribuir a otorgar valor a nuestros clientes mediante la gestión de su 

reputación, principalmente desde la perspectiva del diálogo y el 

emprendimiento de acciones. 

 

Personas: Esta Área de Negocios deberá considerar a personas altamente 

sensibles, con capacidad para observar e interpretar realidades, al 

tiempo que percibir ciertos mensajes y señales; además de poseer una 

visión estratégica del rol de las empresas en la sociedad y del valor 

                                                                 
14 Para esta empresa, específicamente para esta área, una persona talentosa es aquella que destaca por ser 
altamente sensible, discreta, perceptiva, respetuosa, rigurosa y comunicable. 
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económico de su reputación desde una perspectiva global. En este 

sentido, el Entorno Estratégico y RSE se relaciona con las áreas de 

comunicaciones, sociología, asistencia social, prevención de riesgos, 

medio ambiente y derecho. 

 

Publicidad & Marketing 

 

Descripción:  El área de Publicidad & Marketing abordará los proyectos o productos 

asociados a la promoción de productos o empresas con fines 

comerciales. 

 

Objetivo: Desarrollar propuestas innovadoras y creativas sobre la base de 

información veraz, con el fin de fortalecer la imagen del cliente (o sus 

productos) desde una perspectiva comercial. 

 

Personas: Las personas involucradas en estos proyectos deben ser capaces de 

interpretar requerimientos y necesidades, altamente creativas, 

innovadoras en su pensamiento y acción; así como también de gran 

seriedad, discreción y compromiso con cada cliente. Provenientes de 

las áreas de diseño, publicidad, comunicación y marketing. 

 

Valores culturales 

 

Se propone la generación de una cultura corporativa, transversal a las diferentes 

Áreas de Negocio, con los siguientes rasgos: 

- creatividad e innovación en cada emprendimiento 

- transparencia y rigurosidad en el uso de la información 

- alegría y compromiso para emprender más y mejores proyectos 

- responsabilidad y seriedad en las relaciones y el trabajo 

 

4.5.3 Mercado objetivo 

 

El mercado que se espera abordar con este plan de negocios es el siguiente:  
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Organizaciones del sector privado que pertenezcan a los sectores acuicultura, 

lechera-ganadera y turismo, cuya gerencia general y/o centro de operaciones se 

encuentre en la Región de Los Lagos. 

 

Más específicamente, al interior de las organizaciones que forman parte de nuestro 

mercado objetivo y para efectos de la estrategia comercial que se plantea a 

continuación, nuestro segmento específico estará compuesto por los directores, 

gerentes generales y gerentes de recursos humanos de las diversas empresas. 

 

Es importante acotar que, en este escenario, quedan fuera de nuestro mercado las 

entidades públicas, ONGs, centros deportivos y establecimientos educacionales. 

 

4.5.4 Estrategia comercial 

 

De acuerdo con lo anterior, el mercado objetivo está compuesto por los gerentes 

generales y gerentes de Recursos Humanos de las organizaciones que se 

desarrollan en la Región de Los Lagos, principalmente del sector acuícola, lechero-

ganadero y turístico. Con este enfoque, es importante considerar que existe 

diferencia entre las necesidades del gerente general y las del gerente de recursos 

humanos de una empresa, principalmente desde el punto de vista del objetivo que 

se persiguen en términos de reputación y comunicaciones. 

 

 

 

 

 

Para identificar a la empresa, se buscó un nombre que diera sentido a la esencia del 

negocio: una mirada estratégica de la reputación y el uso de la comunicación en su 

beneficio. De este modo, se llegó al nombre SER CON TACTO, que alude a: 
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- La importancia del ser o actuar más que decir; el decir tiene sentido y valor 

sólo cuando hay un ser o hacer que lo sustenta. 

- Desde el exterior se puede apoyar a las empresas en su actuación con tacto y 

tino respecto de temas sensibles como medio ambiente, relaciones laborales 

y vecindario. Una mirada externa, perceptiva y crítica aporta en la decisión 

acertada. 

- En la mayoría de las empresas, hay una oportunidad de ‘contacto’ entre la 

organización y algún componente de su grupo de interés; y este es uno de los 

roles que puede jugar esta empresa con el fin de crear vínculos, confianzas y 

opiniones en beneficio de la reputación corporativa. 

 

Adicionalmente, se determinó usar la frase COMUNICACIÓN Y VALOR 

CORPORATIVO para enunciar el core business de la empresa. 

 

La definición del color azul como eje central de la gráfica responde a que, entre los 

colores básicos, éste se relaciona con “verdad, serenidad, armonía, fidelidad, 

sinceridad, responsabilidad”15 y es sabido que entre sus efectos está el “tranquilizar 

la mente y disipar temores”16. Aun así, no se descarta la posibilidad de 

complementar con un color cálido que agregue conceptos o asociaciones como 

energía y fuerza. 

 

Segmentación del mercado 

 

Las principales diferencias que se observan en los dos tipos de segmento de 

mercado definidos, se describen en el siguiente cuadro: 

 

                                                                 
15 http://www.webusable.com/coloursMean.htm 
 
16 Idem. 
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Atributos Directores y Gerentes Generales Gerentes de Recursos Humanos 

Aspectos 

demográficos 

Género: principalmente masculino.  

Edad: 40-65 años. 

Formación universitaria: ingenieros, 

abogados, médicos veterinarios. 

Género: femenino y masculino.  

Edad: 35-55 años. 

Formación universitaria: sicología 

e ingeniería comercial; 

administradores y asistentes 

sociales, principalmente. 

Aspectos 

sociales y 

sicológicos 

Generalmente casados, con hijos, 

aspectos económicos solucionados, 

preocupación por temas como 

deporte, solidaridad, les importa la 

herencia ambiental, educativa y 

cultural que dejan a sus hijos; se 

preguntan cómo hacer un mundo 

mejor. Muchos de ellos santiaguinos 

radicados en el sur de Chile. 

Generalmente casados, con hijos. 

Preocupación por temas 

relacionados con las personas, 

sus estados de ánimo; se 

interesan por los temas de familia, 

percepciones e intereses. 

 

Necesidades 

que satisfacen 

con esta nueva 

empresa. 

Potenciar o mejorar la reputación de 

su empresa para aumentar el valor 

de la firma. 

Aumentar su acercamiento con el 

entorno interno. 

Desarrollar y fortalecer una cultura 

corporativa alineada con sus 

objetivos. 

Contar con herramientas adecuadas 

para enfrentar los medios de 

comunicación. 

Controlar ciertos puntos críticos con 

el fin de evitar potenciales conflictos 

(ambientales, laborales, vecinales). 

Contribuir a generar una cultura 

corporativa. 

Atraer y retener talento 

Aumentar la reputación interna y 

externa de la empresa. 

Incrementar el grado de 

compromiso de los trabajadores 

con el producto o consumidor 

final. 

Fortalecer el papel del área de 

Recursos Humanos como socio 

estratégico del directorio. 

Contener a las personas de la 

organización en situaciones de 

crisis. 
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Comercialización y marketing 

 

Se ha definido basar la estrategia comercial de esta empresa en el marketing 

relacional directo, donde el trabajo se desarrollará principalmente a través de 

acercamientos y conversaciones basadas en la experiencia y la percepción externa. 

 

Producto 

 

La oferta de esta empresa está centrada en proyectosque aluden a uno o más de los 

servicios expuestos en la Pág. 32 y englobados en las áreas de negocio 

Comunicación, Percepciones, Entorno estratégico & RSE y Publicidad & Marketing. 

 

Por definición, todos los proyectos deben contemplar: 

- creatividad y flexibilidad en contenidos, estructura y plazos 

- una evaluación interna y otra externa (cliente o usuario) 

 

Precio 

 

El precio de venta (PV) de cada proyecto estará definido por la siguiente fórmula: 

 

PV = Costo total proyecto + Utilidad + Valor de exclusividad + IVA 

 

Donde, 

Costo total proyecto  = $h/h director del proyecto + $h/h profesional clave +  

     + $proveedor simple + gastos administrativos. 

Utilidad = 0,3 (Costo total proyecto) 

Preferencias en 

sus decisiones. 

Eficacia y eficiencia. 

Rapidez y solución. 

Relación costo-beneficio. 

Confianza y seguridad de la 

información. 

Cumplimiento en todo sentido. 

Eficacia y eficiencia. 

Relación costo-beneficio. 

Confianza y seguridad en la 

información. 

Creatividad y novedad en la 

solución. 

Cumplimiento en todo sentido. 
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Exclusividad (E) = 0, si se trata de un proyecto que no limita a desarrollar otros en el 

mismo rubro. 

Exclusividad (E) = Fórmula Valor de exclusividad, si se trata de un proyecto que 

prohibe el desarrollo de nuevos proyectos en el mismo sector. 

Valor de exclusividad = E ($h/h director proyecto x 0,5 + $h/h profesional clave x 0,5  

       + Utilidad x 0,3) 

 

Plaza 

 

Los servicios de esta empresa se promocionarán en la Región de Los Lagos. Aun 

cuando el cliente cuente con operaciones ubicadas fuera de esta región.  

 

Promoción 

 

Si bien se definió realizar un plan de marketing relacional directo, es necesario 

contemplar algunas iniciativas con el fin de posicionar el nombre, la imagen y el valor 

de Ser con Tacto, en forma creativa y diferenciadora. 

 

Es así como se definió lo siguiente en términos de promoción y publicidad para una 

etapa de inicio (2009): 

 

Acción Costo 

1. Desarrollo de una página web 

corporativa que sea capaz de 

cautivar a quien acuda a ella para 

conocer más de la empresa. 

 

UF 11 + IVA desarrollo 

UF 0,5 + IVA mensuales (hosting) 

2. Fabricar papelería básica 

corporativa. 

UF 12 + IVA 

3. Producir un elemento publicitario 

creativo, al año, que transmita el 

mensaje del ‘tacto’. 

Por confirmar 

4. Fabricar cuadernos corporativos, 

para uso y regalo a potenciales 

UF 25 + IVA 
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clientes; con diseño, tamaño y 

funcionalidad innovadora. 

 

5. Liderar la realización de un taller, 

charla o seminario que sea de 

gran aporte para la actividad 

económica de la zona, en temas 

relacionados con reputación, 

personas, comunidad, etc.  

 

UF 45 app. 

6. Se estudiará la posibilidad de 

crear un sistema de información 

estratégica y de interés (en el 

área de reputación y 

comunicaciones) para actuales y 

potenciales clientes. 

Se evaluará posterior a la puesta en 

marcha. 

TOTAL ESTIMADO UF 100 + IVA 

 

 

4.5.5 Estrategia de trabajo y operación 

Se plantea desarrollar una estrategia de trabajo flexible de acuerdo con la 

naturaleza, objetivos y plazos de cada proyecto. En el corto y mediano plazo, la 

operación se caracterizará por: 

• Definición estratégica de directores de proyecto. 

• Cumplimiento riguroso de los plazos en términos de cotización, propuestas, 

entrega de maquetas, finalización. 

• Una oficina virtual que irá dando paso a un lugar de trabajo eficiente y 

agradable. 

 

La Figura 4 muestra las diferentes etapas del proceso y los conceptos clave en cada 

una de ellas. 
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4.5.6 Aspectos formales y legales 

 

Administración y dirección de la empresa 

 

Hasta un plazo de dos años, la responsabilidad administrativa de la firma 

corresponderá a la gestora y dueña de este proyecto; los aspectos contables serán 

  
PROYECTO FINALIZADO

(Producto o servicio)

  
Definición estratégica

  
Ejecución y Control 

  
Cotización y Propuesta

Requerimiento o necesidad del 
cliente

Evaluación interna 
Evaluación externa 

  
Mirada y solución estratégica.

Director de Proyecto
¨Profesionales y proveedores.

48 hrs. ó 5 días.
Se acuerda con el cliemte y se 
cumple.

Trabajo en equipo.
Flexibilidad.
Dir. Proyecto controla

Cliente y equipo involucrado.
Proveedores.

  

Acción Conceptos 
clave 

  
Figura 4. Esquema de Trabajo para  
Ser con Tacto  
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abordados por una oficina de contabilidad; y las directrices estratégicas estarán 

dadas por quien sustenta la propiedad de la firma. 

 

El inicio de las operaciones está contemplado para marzo del 2009 y, 

paulatinamente, una oficina virtual irá dando paso a un lugar de trabajo que 

contemple instalaciones administrativas. 

 

Formación de sociedad y contratación servicios 

 

Para efectos de esta nueva empresa se creará –en proceso– una sociedad de 

responsabilidad limitada, con la razón social Asesoría Comunicacional Viviana 

Sánchez Ltda. Esta forma jurídica será la entidad que subcontratará algunos de los 

servicios y mantendrá relaciones comerciales con clientes y proveedores. 

4.5.7 Aspectos económicos y de financiamiento. 

Puesta en marcha e inicio de operaciones 

 

Los principales ítems de gastos estarán determinados por: 

 

Item gasto/inversión Detalle (UF) Totales (UF)
Administración 205
Servidor y mantención web 17
Internet y Telefonía 36
Servicios de Contabilidad 16
Servicio de oficina virtual 36
Promoción y Marketing 100
Tencologías de  Información 44
Blackberry 9
Internet inalámbrica pc 14
Software revisión de prensa por cleinte 21
Equipamiento
Computador, impresora, pendrive, etc. 36
Transporte 14 14
Viaje Stgo. y otros 10 10

TOTAL AÑO (aprox.) 273

Puesta en marcha - Año 1 11
Constitución de la sociedad 11  
 

Se propone el siguiente flujo de caja, estimado para los primeros años de 

operaciones. 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DETALLE 2.667.000 -     931.000 -               
Ingresos Neto Explotacion 7.200.000   18.000.000    36.000.000           48.000.000    66.000.000       84.000.000        
Ingresos Fuera Explotacion -                  -                     -                            -                     -                        -                         
(-) Costos Variables 360.000 -     4.825.000 -     8.140.000 -            5.980.000 -     6.005.000 -        6.000.000 -         
(-) Costos Fijos 9.507.000 -  11.439.000 -   17.478.000 -          29.400.000 -   31.020.000 -      33.400.000 -       
(-)Intereses -                  -                     -                            -                     -                        -                         
(-) Depreciacion Activos -                  -                     -                            -                     -                        -                         
(-) Depreciacion Infraestructura -                  -                     -                            -                     -                        -                         
(-) Amortizacion Intangibles -                  -                     -                            -                     -                        -                         
(-) Valor Libros -                  -                     -                            -                     -                        -                         
(=) Base Tributable 2.667.000 -  931.000 -        9.451.000             12.620.000    28.975.000       44.600.000        
(-) Impuesto a la Renta (17%) -                  -                     1.606.670 -            2.145.400 -     4.925.750         7.582.000 -         
(=) Base Despues de Impuestos -                  -                     7.844.330             10.474.600    33.900.750       37.018.000        
Depreciacion Activos -                  -                     -                            -                     -                        -                         
Depreciacion Infraestructura -                  -                     -                            -                     -                        -                         
Amortizacion Intangibles -                  -                     -                            -                     -                        -                         
Valor Libros -                  -                     -                            -                     -                        -                         
(-) Inversiones -                  -                     -                            -                     -                        -                         
(=) Flujo de Caja 2.667.000 -  931.000 -        7.844.330             10.474.600    33.900.750       37.018.000         

Flujo de caja estimado en función de valores que se han estimado en función de los 

siguientes gastos generales: 

Gastos Fijos Gastos Variables
Sueldos Transporte
Leyes sociales Servicios profesionales
Arriendo Gastos de representación
Servidor y web
Teléf. Celular
Clipping y software prensa
Publicidad y promoción
Servicios de contabilidad
Servicios de apoyo computacional  

 

Fuentes de financiamiento 

 

Se propone generar el capital de trabajo a partir de dos fuentes de financiamiento: 

- Postulación al concurso de CORFO – Innova Chile (marzo 2009): “Premio 

Innovadores Regionales. Región de Los Lagos” con el objetivo de co-financiar 

actividades destinadas a la puesta en marcha y despegue de nuevos 

negocios innovadores. 

- Aporte de capital de los socios. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 
 
El trabajo detallado en este informe está desarrollado como una serie de 

observaciones, estudios y revisiones que llevan a la presentación de un plan 

estratégico para la creación y desarrollo de una nueva empresa. En este sentido, no 

existen conclusiones explícitas que confirmen o rechacen algún planteamiento. 

 

Sin embargo, es relevante exponer lo siguiente: 

 

• La oportunidad de negocio detectada al comienzo de esta investigación, 

parece estar acotada y validada tras la elaboración de este proyecto. Lo que 

inicialmente se creía podía ser una oportunidad, resultó serlo. 

• El desarrollo de este trabajo tenía como objetivo la formulación de un plan de 

negocios para una nueva empresa en el área de las comunicaciones. Ese 

plan ya se encuentra estructurado y la nueva empresa de comunicaciones 

comenzando a operar.  

• Es interesante observar la relación positiva que existe entre la elaboración de 

un proyecto o plan de negocios como éste, y la puesta en marcha de la 

iniciativa, en forma paralela. Ambas aristas se complementan y van dando 

forma a un producto –en este caso, la nueva empresa– íntegro desde todo 

punto de vista. 

•  El enfoque estratégico y su aplicación en cada una de las definiciones de un 

proyecto como éste es un tremendo aprendizaje que incide, principalmente, 

en el buen resultado del proyecto o producto final. Es así como los 

lineamientos estratégicos fueron abordando todas las perspectivas de la 

gestación y funcionamiento de la empresa. 

• Ha sido fundamental en este emprendimiento, el aprendizaje en términos de 

valorización de la permanente evaluación; tanto en la forma, como en el 

contenido de cada una de las definiciones. 
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