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RESUMEN 

El presente proyecto tiene por objeto proponer un plan de globalización para una 
empresa del sector de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC), interesada en explorar las oportunidades que ofrece el mercado de offshoring de 
servicios en los Estados Unidos. En particular, se observa que el crecimiento sostenido 
del mercado y la pérdida de competitividad del principal país proveedor de estos 
servicios (India), abren espacios para que las empresas puedan capturar parte de 
dicho mercado, brindando sus servicios desde Chile. 
  
La metodología empleada para realizar el trabajo se basó en consultar fuentes de 
información primaria (la empresa COASIN) y fuentes secundarías (informes y estudios 
de consultoras especializadas). A partir de los antecedentes recolectados, se 
caracterizó el mercado mediante un análisis de las fuerzas de Porter y se evaluó la 
capacidad de la empresa para brindar servicios en función de alguna ventaja 
competitiva relevante. Esto último,  a través de un análisis FODA y un mapa cognitivo 
de servicios. Finalmente, considerando la liquidez y capacidad financiera de la 
empresa, se propuso una estrategia de entrada de mercado consistente con su 
capacidad  operacional. 
 
En principio, se intentó determinar con precisión el tamaño de mercado  al cual dirigir 
el esfuerzo exportador. Sin embargo, las cifras disponibles y provenientes de distintas 
fuentes no resultaron concordantes, lo que puede explicarse por la dificultad de 
registrar el comercio transfronterizo de servicios mediante sistemas arancelarios 
comparables entre los países. Por esta razón, y con el fin de no sobreestimar la 
demanda, se decidió utilizar proyecciones más conservadoras del mercado y su 
crecimiento.  
  
Dadas algunas restricciones relacionadas con la capacidad financiera de COASIN para 
iniciar un proceso de adquisiciones en EE.UU., la estrategia de entrada propuesta se 
basó en construir una oferta de servicios a partir de la plataforma Chile IT y desarrollar 
alianzas estratégicas con empresas proveedoras locales de manera de brindar 
servicios complementarios desde Chile, aprovechando la ventaja competitiva que 
constituye la diferencia salarial entre ambos países.  
 
Considerando el porcentaje potencial de mercado, se modeló un escenario operacional 
con una dotación inicial de recursos (especialistas e infraestructura tecnológica) y la 
máxima venta posible para alcanzar una plena utilización de dichos recursos. Al 
evaluar la rentabilidad del proyecto para un horizonte de 5 años y una tasa de 
descuento de 30%, los indicadores TIR y VAN  superaron el 80% y los USD 800 mil, 
respectivamente. Sin embargo, ambos indicadores resultaron desfavorables bajo un 
escenario adverso (tipo de cambio en torno a los $450 por dólar y una merma de venta 
en torno al 40%). 
 
Se concluye entonces que resulta vital para la rentabilidad del proyecto concretar 
alianzas estratégicas con proveedores locales que permitan acceder a una cartera 
establecida de clientes y de esa forma compensar la falta de reconocimiento de marca 
de COASIN en el mercado de EE.UU. Así mismo, se estima necesario realizar 
esfuerzos de venta conjuntos con empresas de la plataforma Chile IT, buscando 
construir una oferta más amplia vía  complementación de servicios. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 
 

 

En este capítulo se proporcionará información general sobre la oportunidad que 

representa el crecimiento del mercado global de servicios tercerizados basados en 

tecnologías de la información y comunicaciones1 (TIC). También se incluye una 

descripción de la empresa COASIN para la cual se desarrolla el presente proyecto. 

 

1.1. Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un plan de negocios que permita a 

la empresa COASIN brindar servicios de offshoring en el mercado norteamericano a 

corto y mediano plazo.  

 

Objetivos específicos 

Para abordar la oportunidad de COASIN se han trazado los siguientes objetivos 

específicos: 
 

• Evaluar estado actual y  tendencias del mercado Norteamericano en relación a 

los servicios Offshoring de TI. 
 

• Identificar los  servicios que COASIN puede ofrecer al mercado Norteamericano 

y que pueden ser base de una ventaja competitiva. 
 

• Analizar la competencia y evaluar potencial complementación con otros 

proveedores. 
 

• Elaborar un plan de entrada para mercado Norteamericano. 
 

1.2. Tercerización de servicios basados en TIC 

La externalización de servicios ha sido una tendencia creciente desde los años 90 

(Vashistha, 2006). En particular se observa que, desde que las TICs han facilitado y 

                                                 
1 En adelante, TI será utilizado para referirse a Tecnologías de la Información.  
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acelerado el proceso de globalización, las empresas han adoptado paulatinamente el 

outsourcing de servicios con el fin de: 
 

• Ahorrar de costos 

• Dar mayor foco en el negocio principal 

• Mejorar de los estándares de calidad 

• Aprovechar la experiencia adquirida por un tercero debido a su especialización 

• Agilizar los procesos de negocios 

• Flexibilizar los modelos de negocios 
 

La modalidad adoptada por las empresas varía dependiendo de la ubicación de los 

proveedores y del grado de control sobre los servicios (OECD, 2005). En este sentido, 

se presentan cuatro casos2 (ver Figura 1). 
 

 

 

 

 
 

 

 

Para efectos del presente proyecto se considerará que el mercado bajo análisis – 

Offshoring u Offshore Outsourcing - consiste de aquellos servicios proporcionados en 

un país distinto al de la empresa cliente y con un grado de control variable (desde 

Oursourced -control cedido al proveedor-, hasta Insourced -control retenido por la 

empresa cliente-). Adicionalmente, se distinguirán los tipos de servicios ofrecidos bajo 

modalidad de Offshoring, clasificándolos como: ITO3, Offshoring de Tecnologías de la 

Información;  y BPO, Offshoring de Procesos de Negocios. 

 

                                                 
2 Se ha preferido mantener la nomenclatura en inglés ya que es comúnmente usada en este contexto.  
3 A lo largo del documento se utilizará “Offshoring de TI” o el acrónimo “ITO” para referirse a servicios de 

tecnologías de información en modalidad de offshoring.  

Figura 1. Matriz modalidad de externalización (fuente: OECD) 
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Existe evidencia empírica que demuestra que las empresas adoptan offshoring de 

servicios en etapas tempranas como una vía de disminuir sus costos, sin embargo en la 

medida que avanzan hacia el valle de su curva de experiencia dan al offshoring un 

sentido más estratégico. De ahí nace la oportunidad para brindar una gama amplia de 

servicios desde los de menor valor agregado (para reducir costos) hasta los de alto 

valor agregado (para introducir ventajas competitivas). 

 

1.3. Oportunidad de globalización para una empresa de servicios TI 

Considerando que la demanda de offshoring es creciente y que existe la percepción 

que los actuales proveedores han perdido competitividad y no se ajustan 

necesariamente a los patrones culturales ni de horarios de Norteamérica, se abre una 

oportunidad para que empresas chilenas como COASIN dirijan sus esfuerzos de 

internacionalización hacia los Estados Unidos.   

 

Desarrollar una propuesta de valor en términos de costo atractivo, servicios de calidad y 

flexibles a los contextos de negocios cambiantes, especialmente bajo tiempo de crisis, 

se prevén factores determinantes para posicionarse con ventaja como proveedor de 

offshoring de TI, ya sea en el ámbito de las aplicaciones o de la infraestructura. 

 

La competencia de empresas de otros países de la región puede ser considerable 

especialmente desde México y Brasil que, por economías de escala, podrían resultar 

más competitivos.  Sin embargo, las empresas chilenas pueden verse favorecidas por 

aspectos de entorno como el contexto político y económico estable, relativamente baja 

corrupción y buena calidad de la infraestructura tecnológica. 

 

1.4. Descripción de la empresa 

COASIN Group es una empresa de capitales chilenos y argentinos, dedicada a integrar 

soluciones tecnológicas de alto valor agregado y prestar servicios TIC a instituciones y  

compañías de diversos sectores. Brinda servicios a más de 100 clientes alcanzando 

ventas superiores a USD 50 millones (2008), con un crecimiento anual en torno al 10%. 
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Cuenta con alrededor de 900 empleados y más de 20 oficinas distribuidas en Chile, 

Argentina, Costa Rica y, recientemente, Canadá.  
 

COASIN fue fundada en Argentina en 1954 e inició sus operaciones en Chile en 1966.  

Fue la primera en implementar redes de datos para operadores de telefonía, 

orientándose al segmento de grandes empresas. Dada esta experiencia, COASIN decidió 

incorporar un departamento de servicios para la mantención y calidad de redes de datos 

y comunicación. A través de los años, esta especialización convirtió a COASIN en unos 

de los mayores actores nacionales del outsourcing de procesos operacionales, los cuales 

fueron implementados  desde 1990 mediante un Network Operations Center (NOC). 
 

Hoy, el grupo COASIN ofrece servicios de gestión TIC, infraestructura, ingeniería , 

outsourcing y desarrollo de negocios a través de cuatro unidades: 

 

Unidades de Negocios Servicios que proveen 

COASIN Business 

Solutions 

 

Venta de proyectos, servicios de continuidad operacional y 

monitoreo: 

• Seguridad de redes (inalámbricas, móviles y satelitales) 

• Soluciones de comunicaciones unificadas y telefonía IP 

• Soluciones POS 

C2 Mining Solutions 

 

Integración de TIC en procesos industriales (minería): 

• Administración de activos  

• Control de procesos 

• Gestión de operaciones  

COASIN Instalaciones Habilitación de servicios provistos por empresas de 

telecomunicaciones y utilities en general 

COASIN Global 

Services 

Outsourcing bajo modalidad de offshore basados en 

desarrollo de software y servicios de administración remota 

de infraestructura 
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1.4.1. Socios tecnológicos y Certificaciones 

Con el fin de suministrar un servicio confiable e integral, COASIN ha suscrito programas 

de partnership con sus socios tecnológicos y ha certificado a sus técnicos y 

profesionales en las tecnologías respectivas (Cisco Systems, HP, Motorota, Verifone,  

RAD Data Communications, ADTRAN, GE Energy, Intermec Technologies Corporation, 

TrendMicro Inc., AeroScout, Rockwell automation y Mincom) 

 

La empresa certificó sus servicios de Mesa de Ayuda  bajo la norma ISO 9001:2000 y 

está próxima a certificar la gestión de todos sus servicios bajo la norma ISO/EIC 20000. 

Adicionalmente, para apoyar la capacidad y calidad de sus operaciones cuenta con un 

equipo de 26 profesionales certificados en ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library). 

 

1.4.2. Perfil de ventas 

En sus 40 años de trayectoria, COASIN Group ha estado presente en una amplia 

variedad de sectores tales como: minería, salud, educación, banca-seguros, transporte,  

telecomunicaciones y gobierno.  

 

Sus ventas se distribuyen equitativamente en productos y servicios, y su facturación se 

distribuye de acuerdo a los siguientes porcentajes:  

 

Origen [%]
Minería 14%
Instalaciones 16%
Utilities 25%
Corporaciones 35%
Otros 9%  

Tabla 1. Distribución del origen de ventas (fuente: COASIN) 

 

Finalmente,  las oficinas fuera de Chile emplean alrededor de 150 personas y generan 

cerca del 25% de las ventas del holding  (cerca de USD 20 millones) 
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CAPITULO 2. ANALISIS DE MERCADO 
 

2.1.  Definición del mercado 

Para facilitar la interpretación de análisis posteriores, se incluye a continuación una 

breve descripción de los servicios TI a partir de las siguientes categorías: 
 

• Infraestructura, abarcará los servicios relacionados con la configuración, 

monitoreo e intervención en plataformas de software y hardware de usuario final 

y servidores, hosting, almacenamiento, redes y comunicaciones, seguridad, etc. 

En el contexto de este proyecto, se considerará un servicio de infraestructura la 

administración de aplicaciones de servicios de correo y base de datos.  
 

• Aplicaciones, estará conformada por servicios de diseño, desarrollo, testing, e 

implantación/integración de paquetes de software  o soluciones a medida.  
 

• Consultoría, incluirá todos los servicios de asesoría estratégica para el diseño e 

implementación de TICs. También se incluirán en esta categoría las actividades 

de capacitación. 
 

El alcance del servicio usualmente se establece según niveles de complejidad de los 

requerimientos: 
 

• Nivel 1. El proveedor recibe un requerimiento mediante comunicación directa con 

el cliente y lo resuelve de manera inmediata. 

 
• Nivel 2. El proveedor canaliza los requerimientos a una plataforma especializada 

y la respuesta es diferida. Podría ser necesaria la asistencia presencial. 

 
• Nivel 3. La complejidad del requerimiento obliga la intervención del área de 

ingeniería. Generalmente participan en la solución el cliente y el proveedor 

primario, que conoce en profundad la tecnología. 
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Desde el punto de vista de la modalidad del servicio, dado cierto canal, puede ser  

proporcionado bajo modalidad de offshore –desde un país distinto al del cliente-, 

onshore –en el mismo país del cliente- o una combinación de ambos. A su vez, pueden 

ser ofrecidos en plataformas del cliente (modo administrado) o en plataformas del 

proveedor (modo hosted). 

 

2.2. Mercado global servicios  ITO 

Existen distintas mediciones y proyecciones relativamente consistentes respecto del 

mercado global  ITO. Por ejemplo, al año 2010 The Boston Consulting Group [BCG  

2007]  estima el mercado en  alrededor de USD 43 billones de dólares, y  al año 2014 

en torno a los USD 84 billones, con una tasa de crecimiento anual del 17,8%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de las modalidades de offshoring, alrededor de un 80% del mercado podría ser 

externalizado (USD 34,6 billones), y el 20% restante (USD 8,6 billones) provendría del 

establecimiento en terceros países de servicios controlados por las mismas empresas 

(Offshore insourced, vía centros cautivos), ver Figura 2. 
 

Otras dos consultoras, Business Insights (BI)   e International Data Corporation (IDC) 

estiman tasas de crecimiento  anual menos optimistas, situándolas en torno al 4,4% 

[Eastwood 2008]  y 6,1% [S&P 2009], respectivamente.  

Figura 2. Crecimiento esperado del gasto global en offshoring TI 
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De acuerdo a lo mostrado en la Figura 3, el sector privado concentra un 75% del gasto 

en TI [S&P, 2000]. En particular, el gasto del sector gobierno representa el 15,5%, 

banca el 13,5%, manufactura discreta el 12,4%,  y comunicaciones y medios el 10%. 
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Fuente: Business Insights (2008)

 
En términos generales, el mercado de global de servicios TI puede ser dividido en tres 

categorías: aplicaciones, infraestructura y 

consultoría. De acuerdo a cifras de IDC, la 

demanda se distribuye de manera casi uniforme 

entre las categorías (ver Figura 4). Sin embargo,  

como muestra la Tabla 2, las tasas de crecimiento 

son mayores para consultoría (7,6%) e 

infraestructura  (5,4%). 

 

Figura 3. Gasto global en TI por sector 

Figura 4. Distribución del gasto global en TI 
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Columna1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR %
Aplicaciones 231,5 244,0 253,4 265,1 278,8 294,2 4,9%
Infraestructura 242,1 256,3 268,0 281,4 297,2 315,3 5,4%
Consultoría 256,5 277,1 296,1 318,9 343,0 370,5 7,6%

Fuente: IDC (2008)  
Tabla 2. Gasto global de servicios TI por categoría de servicio 

 

2.3. Mercado Norteamericano de servicios de TI 

El gasto en servicios TI se vio afectado por la recesión de la economía de EE.UU. 

desde diciembre de 2007, ya que está fuertemente correlacionado con el crecimiento 

económico medido en términos del PIB. El impacto se ve más claro en la reducción del 

gasto relacionado con la consultoría  y el desarrollo de software por cuanto las 

empresas están postergando inversiones, posición explicada en parte por la 

disminución del crédito disponible en la banca. Ello, según [S&P 2009] hace que los 

presupuestos reducidos de las empresas se destinen a la contratación de servicios 

orientados al ahorro de costos y hacia proyectos que tengan rápido retorno sobre la 

inversión. Así mismo, se cree que un número creciente de empresas estará más 

dispuesto a adoptar un modelo de servicios on-demand, mediante el cual se paga a los 

proveedores sólo cuando el servicio es necesitado. 
 

Los proveedores expuestos al sector financiero, como la empresa india Wipro, fueron 

más afectados por la crisis financiera. Hacia el segundo semestre de 2009, dichos 

proveedores respondieron tratando de diversificar sus servicios hacia otros sectores y 

expandiendo sus operaciones fuera de EE.UU (Europa y Asia-Pacífico). 
 

El escenario de crisis y la relativa fragmentación de los servicios TI han impulsado la 

concentración de empresas mediante procesos de M&A4 (fusión y adquisición). De esa 

forma, las compañías  pueden alcanzar economías de escala y aumentar las 

capacidades técnicas de manera inmediata sin invertir en cursos de capacitación o 

entrenamiento. Cabe señalar que la baja actividad de grupos de private equity ha 

                                                 
4 La adquisición de EDS por parte de Hewlett Packard (HP), constituye uno de los procesos más 

importantes de los últimos años. 
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mermado la disponibilidad de evaluaciones, lo cual ha ayudado a la adquisición de 

pequeñas empresas por parte de las más grandes. 
 

En el largo plazo, se observa que el mercado de outsourcing responde de  forma anti-

cíclica. Sin embargo, se cree que los principales beneficiados serán probablemente las 

grandes empresas proveedoras de India y Filipinas. 
 

En relación al gasto en TI por parte del gobierno, se prevé un escenario favorable ya 

que el Presidente Obama en intervención ante el congreso expresó su interés por 

reducir el presupuesto en defensa y, al mismo tiempo, aumentar partidas destinadas a 

servicios TI de seguridad. Por otro lado, la reciente aprobación de la transición hacia el 

registro médico electrónico favorecería la contratación de servicios de empresas con 

experiencia en el sector salud. Como contrapartida al impulso del gobierno en el gasto 

TI, se anticipa un aumento en  la supervisión para la emisión de visas H-1B, lo que 

entorpecería en alguna medida  el ingreso de especialistas de proveedores offshore y 

que requieran  brindar soporte presencial en EE.UU. 
 

Para proveer una visión más completa de la industria de servicios TIC, se incluye a 

continuación un análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

 

2.3.1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter para la Industria de servicios TI 

El análisis de la industria de servicios TI5 que se presenta a continuación fue realizado a 

partir de datos, recomendaciones e informes de IDC, BMI, DATAMONITOR, PA 

Consulting Group,  y S&P al respecto. 

 

Resumen 

Las empresas brindan servicios a una amplia variedad de clientes, incluyendo 

instituciones financieras, empresas medianas y grandes, y  servicios públicos –

                                                 
5 En este análisis se llamarán “empresas de servicio” a aquellas que brindan servicios TI externalizados a 

“clientes”;  y “proveedores” serán aquellos que proporcionan suministros (productos o servicios) a los 

primeros. 
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gobierno. La pérdida de un cliente grande probablemente afectará las ventas del 

proveedor de manera importante ya que no es factible reemplazarle fácilmente y a corto 

plazo. El poder de los proveedores es fuerte debido a la dependencia de escasez de 

recursos, principalmente fuerza de trabajo especializada. La regulación en el mercado 

es variada y depende sobre el tipo de servicio y la industria para la cual se ofrece.  

El  sólido crecimiento en años recientes ofrece un escenario atractivo para potenciales 

nuevos entrantes y, en alguna medida, para reducir la rivalidad entre competidores, la 

que se percibe moderada en el mercado de servicios externalizados. 

 

A continuación, se realizará un análisis más detallado respecto de cada una de las 

fuerzas de Porter, calificándolas en cada caso según nivel bajo, medio o alto. 

 

Poder Cliente: Medio  

En términos generales, las empresas de servicios locales tienen clientes de variados 

tamaños y los que ofrecen servicios offshore en general concentran su venta en pocos 

clientes de gran tamaño. Por eso motivo, la pérdida de un cliente de gran tamaño 

produce una merma considerable en la venta de la empresa en el corto plazo. Los 

contratos de largo plazo entre cliente y la empresa son comunes, transfiriendo a los 

clientes los costos potenciales de cambio6.  

Dependiendo de la industria, los servicios ofrecidos por las empresas suelen ser de alta 

importancia para la operación exitosa del negocio del cliente, lo cual reduce el poder de 

este último.  

Por otro lado, la integración hacia atrás es muchas veces una tarea difícil de 

implementar para los clientes dados la complejidad y especialización de los servicios 

basados en TI7. 

En general, hay un grado moderado de poder de cliente dentro de la industria de 

servicios. 

 

                                                 
6 Es importante notar una tendencia a reducir la duración de los contratos. Según Everest Group, en 1998 

el 37% de los contratos fueron de 9 o más años. En 2005, ellos sólo representaban el 18%. 
7 Sólo un 60% de la empresas implementa de manera interna SLAs [Lacity 2008]  
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Poder del proveedor: Alto  

Las empresas que operan en este mercado requieren múltiples recursos para brindar 

los servicios, principalmente: staff especializado, dispositivos de hardware y 

herramientas de software. Un importante recurso lo constituye la fuerza de trabajo ya 

que debe disponer de experiencia y  un conocimiento apropiado. Las empresas en esta 

industria  confían en las fortalezas de sus proveedores y en su capacidad para brindar 

un servicio continuo con empleados “diestros”. Un deterioro en la capacidad de 

respuesta del proveedor puede representar un alto costo y ser difícil de resolver por la 

vía de cambiarse a otro con especialistas mejor calificados. 

Otros recursos como componentes de hardware son comprados usualmente a un mismo 

proveedor. Dichos proveedores son frecuentemente grandes compañías que ofrecen 

productos diferenciados, resultando en un significativo poder del proveedor. Sin embargo, 

la probabilidad de que un proveedor busque integración hacia adelante es baja, ya que las 

empresas de servicios operan generalmente en áreas de negocios totalmente diferentes.  

Por las razones precedentes, el poder del proveedor en este mercado es estimado alto. 
 

Nuevos entrantes: Medio 

Ya que los clientes buscan reducir costos donde sea posible, los servicios TI y otros 

procesos de negocios han sido externalizados gradualmente a empresas 

especializadas, permitiendo a los clientes concentrarse en sus core activities. Por su 

parte, las empresas de servicios se encargan de satisfacer requerimientos ofreciendo 

servicios de calidad creciente. 

Las empresas más grandes en esta industria gozan de economías de escala en sus 

operaciones8, lo que dificulta el ingreso de empresas costo-competitivas. Sin embargo, 

las empresas pequeñas pueden competir mediante la especialización en determinados 

sectores, y ofreciendo servicios más personalizados. Por otro lado, clientes establecidos 

que cuentan con una imagen de marca podrían no estar dispuestos a confiar en una  

empresa de servicios pequeña y con menos trayectoria, proporcionando una ventaja 

considerable a las empresas existentes “con historia”9. 

                                                 
8 Según cifras de Forrester del año 2007, los 10 proveedores de servicios TI más grandes (IBM, HP, 
Accentures, Tata Consultancy  services, Infosys, Wipro, etc.) concentran más del 65% del mercado total. 
9 Cabe señalar que muchas empresas exitosas de servicios globales desarrollaron su modelo de 
offshoring hace sólo algunos años. Por ejemplo, la estrategia Infosys Predictability nace el año 2003. 
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Es importante considerar que el mercado en el cual operan las empresas de servicios está 

sujeto a avances tecnológicos, desarrollo de estándares para la industria y un cambio en 

las necesidades y preferencias de los clientes en torno a ello. De manera que el éxito de 

una empresa está altamente ligado a su capacidad de anticiparse y adaptarse a dichos 

cambios, lo que muchas veces es independiente del tamaño y trayectoria previa. 

Las regulaciones en este mercado varían y dependen considerablemente del tipo de 

servicios ofrecido. Por ejemplo, empresas de servicios TI que tienen como clientes a  

instituciones financieras son reguladas rigurosamente a través de los Statement on 

Auditing Standards Nro. 70. 

En consecuencia, se estima de nivel medio la probabilidad y amenaza de nuevos entrantes. 

 

Sustitutos: Medio-bajo 

Una alternativa a los servicios ofrecidos en este mercado es capacitar y utilizar staff 

interno para proveer dichos servicios. En tiempos de crisis económica una empresa 

puede confiar más en la continuidad asegurada por su staff interno, sin embargo los 

servicios ofrecidos por terceros generalmente tienen otras ventajas como la posibilidad 

de reducir costos y liberar a los empleados de la ejecución de procesos ajenos al giro 

principal del negocio. Además, los clientes podrían estar más dispuestos a no invertir en 

activos, afectando con ello la calidad y el tiempo de respuesta de los servicios 

brindados internamente. No obstante lo anterior, los clientes podrían perder la 

capacidad de resolver autónomamente las operaciones cedidas a un tercero, 

aumentando así su dependencia hacia la empresa de servicios  y generando mayores 

barreras de salida. Por lo anterior, la amenaza de substitutos es estimada medio-bajo.  

 

Rivalidad: Media-alta 

Si se considera que el mercado de servicios TI tiene una dimensión local y otra global, 

se puede concluir que es un mercado fragmentado, con muchas empresas locales 

operando en paralelo con grandes players internacionales, principalmente asentados en  

India. Cabe mencionar, que los grandes proveedores de servicios apuntan a segmentos 

de clientes distintos a los de empresas más pequeñas. 
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El reconocimiento de marca juega  un rol especialmente importante en la industria de 

los servicios TI offshore. Siendo muy probable que los clientes busquen aquellos con 

mayor reputación, en este sentido las empresas de servicios compiten con sus pares de 

similar tamaño y origen. Además de la marca, otras fuentes de diferenciación 

importantes son: disponer de buen dominio del idioma inglés,  poseer cercanía cultural 

y operar con bajas tasas de deserción (attrition rates). Esto último se considera  

relevante ya que una alta tasa de rotación puede deteriorar la acumulación de 

conocimiento en torno al negocio y con ello afectar la calidad o tiempos de respuesta. 

Mientras la competencia en este mercado se intensifica, las compañías implementan 

variadas iniciativas para diferenciarse en un esfuerzo para potenciar su posición 

competitiva. Por ejemplo, las campañas de venta  basadas en “requerimiento inicial 

gratuito” han resultado ser una herramienta útil para alcanzar nuevas fuentes de 

ingresos. No obstante esto , los servicios ofrecidos son esencialmente similares, dando 

espacio a competencia basada en precio. 

Otro aspecto a considerar,  se refiere a la relación entre los costos fijos y variables de 

una empresa de servicios. Usualmente, estas empresas operan con costos fijos  

considerablemente mayores a sus variables10, lo que puede moverlas a competir en 

precio para utilizar su capacidad instalada. 

La rivalidad en este mercado es suavizada hasta cierto punto por las fuertes tasas de 

crecimiento (en torno al 6% anual, según estimaciones de IDC), no obstante la 

desaceleración económica induce lucha de precios para mantener carteras de clientes. 

Finalmente, la rivalidad en este mercado es estimada Media-Alta.  

 

2.3.2. Evolución en la adopción de outsourcing de servicios TI 

De acuerdo al análisis de Forrester sobre la madurez de mercado para el outsourcing 

de servicios TI (Figura 5), los servicios que se encuentran en una etapa emergente y 

con mayor potencial de crecimiento son los de administración remota de infraestructura 

(RIM). Más que una categoría de servicio, RIM representa una modalidad de entrega de 

servicio en la cual el proveedor accede a la plataforma tecnológica del cliente desde 

una posición onshore u offshore.  

                                                 
10 Esto se explica principalmente por la contratación de mano de obra calificada en formato de jornada 
completa y contratos que muchas veces requieren implementar esquemas de turnos. 
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En relación a los servicios en etapa de crecimiento se destacan los de monitoreo de 

seguridad, monitoreo y administración de redes, y la externalización de servicios de 

correo electrónico. Por otro lado, los servicios en etapa de declinación y que enfrentan 

mayor competencia corresponden a los de recuperación de información (Data 

Recovery), asociados a la continuidad del negocio. 

 

La tabla 3 muestra una  proyección hasta el año 2012 del gasto de EE.UU. en servicios 

de aplicaciones, infraestructura y consultoría , los cuales alcanzan en conjunto USD 

347,9 billones. Se puede observar que los servicios de mayor crecimiento corresponden 

a consultoría (7,6%), seguido de Infraestructura (5,4%), y Aplicaciones (4,9). 
 

Columna1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR %
Aplicaciones 82,18 86,62 89,96 94,11 98,97 104,44 4,9%

participación 31,7% 31,4% 31,0% 30,6% 30,3% 30,0% -1,1%

Infraestructura 85,95 90,99 95,14 99,90 105,51 111,93 5,4%
participación 33,2% 33,0% 32,8% 32,5% 32,3% 32,2% -0,6%

Consultoría 91,06 98,37 105,12 113,21 121,77 131,53 7,6%
participación 35,1% 35,6% 36,2% 36,9% 37,3% 37,8% 1,5%

TOTAL 259,19 275,98 290,21 307,22 326,25 347,90
Fuente: Elaboración propia sobre datos de IDC, 2008  

Tabla  3. Demanda de servicios TI en EE.UU. para el periodo 2007-2012  
(Montos en billones USD) 

 

Figura 5. Madurez del outsourcing por tecnología  
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Un análisis detallado de la demanda actual de servicios de Infraestructura de TI (Tabla 

4) que, como se verá más adelante , representan una mejor oportunidad para COASIN,  

revela que los servicios de mayor crecimiento corresponden a los de hosting de 

infraestructura (9,3%), administración de aplicaciones (8,9%) y outsourcing de red y 

escritorio (7,2%). A su vez, los servicios con mayor participación, pero que muestran 

una tendencia decreciente en el mismo periodo, corresponden a asistencia e instalación 

de software y hardware.  
 

Columna1 Columna2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR %
Asistencia e instalación de software 21,80 22,79 23,61 24,42 25,31 26,27 3,8%

participación 25,4% 25,0% 24,8% 24,4% 24,0% 23,5% -1,5%

Asistencia e instalción de Hardware 20,70 21,23 21,55 21,97 22,40 22,83 2,0%
participación 24,1% 23,3% 22,6% 22,0% 21,2% 20,4% -3,3%

Outsourcing de red y escritorio 13,77 14,70 15,55 16,58 17,89 19,45 7,2%
participación 16,0% 16,2% 16,3% 16,6% 17,0% 17,4% 1,6%

Administración de aplicaciones 10,97 11,96 12,92 14,02 15,34 16,83 8,9%
participación 12,8% 13,1% 13,6% 14,0% 14,5% 15,0% 3,3%

Integración y consultoria de redes 10,6855 11,3955 11,8925 12,496 13,206 14,0225 5,6%
participación 12,4% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0,2%

Servicios de hosting de infraestructura 8,02 8,91 9,62 10,40 11,36 12,53 9,3%
participación 9,3% 9,8% 10,1% 10,4% 10,8% 11,2% 3,7%

Total 85,95 90,99 95,14 99,90 105,51 111,93 5,4%
Fuente: Elaboración propia sobre datos de IDC, 2008  

Tabla 4. Demanda de servicios TI de infraestructura en EE.UU. para el periodo 2007-2012  
(Montos en billones USD) 

 

La consultora Gartner estima que a mediano plazo los servicios RIM se convertirán en 

el principal incentivo para adoptar  outsourcing de TI. Así, hacia el 2012 se espera que 

el 70% de las empresas norteamericanas utilicen algún nivel de servicios RIM, 

conducidas por una reducción del riesgo de falla de la infraestructura TI y por 

reducciones de costo. 

Por su parte, [Goodness 2008] establece que las empresas pequeñas y medianas 

expuestas a mayores presiones competitivas están más proclives para adoptar 

soluciones costo-efectivas de outsourcing, de manera selectiva. Por otro lado, [BMi 

2009] indica que los servicios más personalizados de Software as a Service (SaaS) y 

virtualización presentan un crecimiento potencial atractivo entre las empresas pequeñas 

y medianas. 

 



21 

 

Finalmente, PA Consulting group concluye que, sobre una encuesta realizada 

recientemente a más de 500 ejecutivos respecto a modificar contratos actuales de 

outsourcing (ver Figura 6), más del 55% estima que aumentarán el nivel de servicios 

contratados o re-estructurarán los mismos.  
 

32%

28%

22%

10%

8%

0% 10% 20% 30% 40%

Aumentará la externalización

Re-estructura de contratos

Sin cambio

Disminuirá la externalización

Volverá a servicio in-house

Fuente: PA Consutling Group, 2008
 

 

 

2.4. Mercado de servicios TI para COASIN 

Para estimar el mercado potencial para los servicios ITO hacia EE.UU. se utilizarán los 

siguientes supuestos y consideraciones (referidos en la bibliografía del Anexo A): 

 

• El porcentaje del mercado mundial de servicios en modalidad de offshoring no-

cautivo demandado por EE.UU., corresponde al promedio de estimaciones de 

IDC y Forrester. Dicha participación (35,5%) y la tasa de crecimiento del mercado 

ITO (6,1%) determinan la porción del mercado capturable por empresas globales 

de servicios TI. 
 

• La participación de América Latina en el periodo bajo proyección es creciente, y 

se explica principalmente por la pérdida de competitividad de las empresas de 

India y por el atractivo que representa América Latina para el segmento de 

empresas medianas en EE.UU.  
 

Figura 6. Madurez del outsourcing por tecnología  
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• La tasa de crecimiento anual para los servicios de outsourcing de 6,1% es la 

indicada por IDC (y no BCG), puesto que es más consistente con las 

estimaciones de distintos consultores (PA Consulting Group  y Forrester) 
 

• El periodo proyectado es de 5 años (2010-2014), se incluyen los años previos 

sólo para mostrar cifras utilizadas en informes de la consultora IDC. 
 

• El porcentaje de servicios TI demandados desde EE.UU. y que son adjudicados 

a proveedores bajo modalidad de offshoring se mantiene constante y en torno al 

80% para todo el periodo proyectado. 
 

• El porcentaje de participación de América Latina  se basa en las cifras registradas 

por la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. sobre las importaciones de 

servicios. Siendo 6% (unos USD 24 millones)  la participación actual de Chile 

considerada para los cálculos de estimación en el escenario "pesimista". 
 

• Las participaciones en  las categorías de servicios (Consultoría, Infraestructura, 

Aplicaciones) se obtienen de los porcentajes de cada una en el mercado mundial 

de servicios TI.  
 

• Los ítems bajo cada categoría de servicio  se ajustan  a las definiciones y 

alcance operacional de COASIN. 

 

Dados los supuestos anteriores, se obtiene que el mercado potencial de ITO para 

Latinoamérica al año 2014 es de USD 1,04 billones (Ver Tabla 5).  

 
Columna1 Columna2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación (fair stake) 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,9% 3,3% 3,7% 4,1%
354.613.176     396.784.960     436.218.000     501.932.000     618.303.200      750.288.000    892.256.807     1.048.687.491    

Consultoría 36,9% 130.674.996     146.215.304     160.746.383     184.962.000     227.844.801      276.481.215    328.796.737     386.441.462       
Infraestructura 32,5% 115.308.699     129.021.594     141.843.939     163.212.000     201.052.138      243.969.313    290.132.962     340.999.145       

Aplicaciones 30,6% 108.629.481     121.548.062     133.627.677     153.758.000     189.406.261      229.837.473    273.327.108     321.246.885       
Fuente: Elaboración propia con datos de IDC y BCG  

Tabla 5. Participación de América Latina en mercado de EE.UU. de ITO, cifras en USD. 
 

La competencia entre países Latinos afectaría el market share de las empresas 

chilenas (Tabla 6). Para realizar las estimaciones se han considerado tres escenarios 
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de participación: pesimista (6%), conservador (12%) y optimista (18%). Bajo un 

escenario conservador, en el año 2014 la participación de Chile en servicios de 

aplicaciones sería de USD 38,5 millones, en servicios de infraestructura USD 40,9 

millones, y en servicios de consultoría USD 46,3 millones.  
 

Columna1 Columna2 2010 2011 2012 2013 2014
Aplicaciones

Optimista 18% 27.676.440        34.093.127           41.370.745       49.198.880          57.824.439        
Conservador 12% 18.450.960        22.728.751           27.580.497       32.799.253          38.549.626        

Pesimista 6% 8.764.206          10.796.157           13.100.736       15.579.645          18.311.072        
Infraestructura

Optimista 18% 29.378.160        36.189.385           43.914.476       52.223.933          61.379.846        
Conservador 12% 19.585.440        24.126.257           29.276.318       34.815.955          40.919.897        

Pesimista 6% 9.303.084          11.459.972           13.906.251       16.537.579          19.436.951        
Consultoría

Optimista 18% 33.293.160        41.012.064           49.766.619       59.183.413          69.559.463        
Conservador 12% 22.195.440        27.341.376           33.177.746       39.455.608          46.372.975        

Pesimista 6% 10.542.834        12.987.154           15.759.429       18.741.414          22.027.163        
Fuente: Elaboración propia con datos de IDC, ATKEarney y BEA-US  

Tabla 6. Participación de Chile en mercado de EE.UU. de ITO, cifras en USD. 
 

Dados la especialización de COASIN y la posibilidad de ofrecer servicios desde Chile 

sin la necesidad de contar con una base operacional propia instalada en EE.UU., se 

estima que los servicios remotos de infraestructura TI (mostrados en la Tabla 4) 

representan la mejor oportunidad de participación en dicho mercado. En particular,  los 

ítems de servicios más aplicables a la base operacional de COASIN serían el 

Outsourcing de Red  y la Administración de aplicaciones.  Todos los cálculos 

posteriores se refieren sólo a estos dos ítems de servicios. 

Finalmente, se consideran  distintos escenarios de participación de COASIN en las 

exportaciones de servicios de infraestructura TI desde empresas Chilenas hacia 

EE.UU., siendo estos: pesimista (20%), conservador (40%) y optimista (60%). De este 

modo, las ventas potenciales de  COASIN el año 2010 fluctuarían entre USD 1,2 

millones y USD 3,6 millones, y el año 2014 entre USD 2,8 millones USD y 8,3 millones 

(Ver Tabla 7). 

Escenarios 2010 2011 2012 2013 2014
Optimista 3.599.712     4.558.986     5.693.701     6.922.062    8.313.254     

Conservador 2.399.808     3.039.324     3.795.800     4.614.708    5.542.169     
Pesimista 1.199.904     1.519.662     1.897.900     2.307.354    2.771.085     

Fuente: Elaboración propia con otras fuentes de información secundaria  
Tabla 7. Participación de COASIN en servicios RIM desde Chile hacia EE.UU., cifras en USD. 
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En el anexo C, se incluyen tablas y coeficientes utilizados para calcular la participación 

de COASIN mostrada en la Tabla 7. 

 

2.4.1. Competencia  

El mercado de Offshoring TI presenta concentración  de oferta y demanda en India y 

Estados Unidos, respectivamente.  

 

Sin embargo, al considerar las características de la demanda del mercado 

Norteamericano surgen  desventajas para la industria TI de India, las cuales  

representan una oportunidad para la los países latinoamericanos [BCG 2007].  

 

En particular, India está perdiendo competitividad debido a: 
 

• Alta rotación laboral que puede llegar hasta 30%11 producto de los horarios 

nocturnos que deben implementar para brindar servicios a Norteamérica.  

 

• Los costos laborales han aumentado por un incremento paulatino de la demanda 

de servicios, los que  se estima generará escasez de más de 250 mil 

profesionales al año 2012.  

 

• Fuertes fluctuaciones de la rupia frente al dólar americano con marcada 

tendencia a apreciar su moneda local. En este sentido se puede verificar que en 

el año 2007 el tipo de cambio era 37 rupias por un dólar; el año 2006 el tipo de 

cambio fue 47 rupias por un dólar,  dicha apreciación de 30% crea mucha 

preocupación y dudas respecto de la sustentabilidad de la industria India. Los 

años 2008 y 2009 han continuado señalando un tipo de cambio fluctuante. 

 

                                                 
11 En promedio,  las mejores empresas de India tienen una tasa de deserción en torno al 

13% 
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• Los niveles de terrorismo han sido un aspecto negativo de larga data en India. 

Cabe destacar que  los ataques de Mumbai en Noviembre 2008 trajeron de 

regreso las preocupaciones de operar en India, especialmente para empresas 

occidentales. 

 

La combinación de los factores indicados ha tenido efectos concretos. En abril de 2009 

Delta Airlines anunció el cierre de su Centro de Contactos en India, para instalarse 

nuevamente en EE.UU. y así mejorar la calidad de los servicios. Algo similar ocurrió con 

United Airlines al anunciar el cambio de plaza desde India a Chicago y Hawaii para las 

funciones relacionadas con administración de clientes. 
 

Por el contrario, Latinoamérica ofrece ventajas  tales como más cercanía geográfica y 

cultural con EE.UU./Canadá. Cabe destacar que se podrían alcanzar mayores niveles 

de eficiencia en las operaciones del día a día y en actividades de entrenamiento por 

cuanto se comparte un huso horario similar con Norteamérica. 
 

En relación  a los países mejor calificados para ofrecer servicios de offshoring de TI,  en 

diciembre de 2007 Gartner publicó un ranking de 30 países destacando en América: 

Argentina, Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, México y Uruguay. El año 2009, 

ATKearney  publicó la versión más reciente del Global Services Location Index, el cual 

evalúa 50 países y asignó a Chile el 8º lugar, convirtiéndose en  el país de habla 

hispana mejor rankeado, superando a México y Argentina (ver Figura 7).  

 

En particular, se destacan de Chile el mejor ambiente de negocios, infraestructura 

tecnológica y estructura de impuestos de la región [ATKearney 2009]. Por su parte, 

México es destacado por su cercanía a Estados Unidos, y Argentina por el bajo costo 

de su mano de obra. 
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Figura 7. Índice ATKearney Global Services Location 2009 para Latino América. 

 

Un análisis más riguroso de la competencia por el mercado de ITO debe considerar los 

efectos de la crisis financiera y recesión económica en EE.UU. Al respecto, se puede 

indicar que la crisis condujo a una intensificación de la competencia debido, 

probablemente, a las concesiones de precio que exigen las empresas clientes 

sometidas a severas condiciones de mercado. 

 

Más allá de la utilidad de los análisis de entorno y su impacto en la respecto de 

competencia a través de todas la posibles categorías de proveedores. Es necesario fijar 

la atención en el torno a las empresas que, dado el alcance de servicios de COASIN, 

constituyen el frente de competidores.  Pare ello, se debe considerar los siguientes 

factores: 

 

• Los servicios de COASIN podría ofrecer con mayor probabilidad de éxito 

corresponde a RIM.  

 

• Por razones de alcance operacional (volumen de requerimientos del lado cliente), 

COASIN no compite en el mismo segmento de grandes empresas cubierto por 

los proveedores indios de mayor prestigio y renombre. 
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• El mercado objetivo de COASIN son empresas en EE.UU. con demandas de 

servicios similares a sus clientes en Chile. Eso permite establecer que los 

clientes en EE.UU. serían, principalmente, empresas medianas. 

 

• El mercado de empresas medianas no sería disputado por las empresas top ten 

de servicios IT, sino más bien por empresas proveedoras de tamaño mediano. 

 

• Los potenciales clientes de COASIN tendrían como opciones contratar un 

proveedor local en EE.UU. o contratar servicios de menor costo bajo modalidad 

nearshore y offshore. Es importante considerar que, tratándose de un proveedor 

local, los altos niveles de desempleo en EE.UU., en torno al 10% (año 2009) 

podrían constituir un factor que incentive una  selección más competitiva basada 

en reducción de costos. 

 

• Los proveedores de servicios en México y Brasil capturan alrededor del 50% de 

los servicios ITO de América Latina puesto que en dichos países se han 

instalado proveedores que aprovechan costos de mano de obra menores a los 

de EE.UU. y generan economías de escala al ofrecer servicios a empresas 

locales y, al mismo tiempo, a EE.UU.   

 

• COASIN y otras empresas de América Latina disputarían el segmento de 

empresas medianas en EE.UU., para las cuales es fundamental conseguir 

servicios de calidad a un costo menor que el ofrecido por proveedores locales.  

 

De lo anterior, se puede concluir que las empresas competidoras podrían provenir de 

países que ofrecen condiciones similares a las de Chile.  

 

Según un estudio de AT Kearney, dichos países serían con mayor probabilidad 

Argentina y Uruguay. En la Figura 8 se observa que el número de empresas certificadas 
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CMMi de México y Brasil son mayores a Chile. Así mismo, los mercados locales para 

servicios TI y BPO son también mayores (especialmente Brasil).  

 

 
Figura 8. Factores comparativos para Latino América. 

 

Lo anterior, sumado a la mayor cercanía geográfica y a los menores niveles de renta 

promedio anual (Figura 9), hace que las empresas desde dichos países corran con 

ventaja respecto de la posibilidad de ofrecer los mismos servicios desde Chile. 
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Figura 9. Información comparativa respecto de la renta anual promedio en países  (ATKearney) 
 

En consecuencia, un análisis detallado de competidores debería considerar empresas 

de Chile, Argentina y Uruguay. A continuación se ofrece un listado con algunas 

empresas que podrían conformar la base de competencia de COASIN: 

 

Empresa ADEXUS 

Empleados 200+ 

Casa Matriz Chile 

Oficinas Internacionales Ecuador y Perú 

Servicios Administración de infraestructura  y aplicaciones 

Tecnologías principales Comunicaciones, sistemas multimedia, seguridad, biometría y 
reconocimiento de vez. 

Certificaciones de calidad ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, CMMi L3, Six Sigma 

 
Empresa ORION 

Tamaño 50- 

Casa Matriz Chile 

Oficinas Internacionales Perú y Colombia.  

Servicios Administración, monitoreo y análisis de seguridad 
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Tecnologías principales Trustwave, SonicWALL, Qualys, PGP, McAffe, Deepnet Security, 
ControlGuard 

Certificaciones de calidad ISO 9001:2000 and BS-7799-2:2002 

 
Empresa QUINTEC 

Tamaño 50- 

Casa Matriz Chile 

Oficinas Internacionales Argentina, Colombia, Brazil 

Servicios Help desk, network administration, desarrollo de software 

Tecnologías principales Apple, SAP, Cisco, Microsoft 

Certificaciones de calidad ISO 9001:2000 

 
Empresa GrupoProminente 

Tamaño 420 

Casa Matriz Argentina 

Oficinas Internacionales EE.UU.  

Servicios Servicios de aplicaciones de software y consultoría  

Tecnologías principales PECTRA technology 

Certificaciones de calidad ISO 9001:2000 (Rising stars en ranking 100 Global Outsourcing) 

 
Empresa Grupo ASSA (1992) 

Tamaño 1000+ (Ventas: USD 50 millones) 

Casa Matriz Argentina 

Oficinas Internacionales Brasil, Chile, México, EE.UU.  

Servicios Administración de infraestructura, aplicaciones, CRM, ERP y RFID.  

Tecnologías principales SAP, Oracle. 

Certificaciones de calidad ISO 9001:2000  (Rising stars en ranking 100 Global Outsourcing) 

 

 

2.4.2. Barreras de Entrada 

De acuerdo a cifras de Forrester, el año 2007 los 10 proveedores de servicios IT 

más grandes concentraban ventas por USD 471,6 billones de dólares (más de un 

65% del mercado total), e ingresos netos por USD 26,9 billones. Esto demuestra una 

fuerte concentración de los contratos de outsourcing de IT en los mayores 
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proveedores de la industria, haciendo más difícil a las empreñas pequeñas capturar 

parte de los ‘big-deals’. 

 

Aun cuando fuera posible operacionalmente capturar un pequeño porcentaje de la 

demanda por servicios proveniente de los ‘big-deals’, se percibe como barrera de 

entrada la falta de prestigio o trayectoria que pudiera ayudar a acreditar la confiabilidad 

de los servicios ante los clientes. Cabe señalar que el “peso” de la marca es gravitante 

en la decisión de adjudicar un contrato. 

 

Si bien una empresa pequeña que se abre paso en el mercado puede resultar atractiva 

producto de su especialización en algún sector, usualmente no puede acceder a las 

economías de escala de un proveedor de mayor tamaño, perdiendo competitividad en 

instancias en que el precio es determinante (adopción de outsourcing para reducción de 

costos). 

 

En relación a la disponibilidad de capital para transformarse en un proveedor de 

servicios ITO, se puede decir que además de contar con capital para financiar el gasto 

de infraestructura física, es clave la contratación de personal idóneo y comprometido 

con la política de la empresa lo que por sí solo constituye un recurso escaso y por lo 

tanto una barrera de entrada. 

 

Otra barrera de entrada más evidente que las anteriores, lo constituye el no manejar el 

idioma nativo de los clientes. 

 

El acceso a la tecnología también puede representar una barrera por cuanto algunos 

proveedores requieren niveles de certificación de sus productos o se establecen 

acuerdos de exclusividad en la representación de determinadas tecnologías. 

Finalmente, cabe mencionar algunas barreras de entrada producto del sector o el tipo 

de servicio que se brinda y que podrían estar sujetos a determinadas regulaciones. Por 

ejemplo, las empresas de servicios TI que tienen clientes en el sector financiero de 

EE.UU. deben cumplir con regulaciones y prácticas específicas como los “Statement on 
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Auditing Standards, Nro. 70”. En particular, en este caso se trata de lineamientos a 

seguir por la figura de “auditor de servicios” para evaluar la calidad de controles 

internos. 

 

2.4.3. Clientes objetivo 

En un estudio del año 2009, PA Consulting Group establece que los clientes de tamaño 

mediano que gastan hasta USD 2 millones por año reciben, en general, menores 

niveles de servicios y flexibilidad por parte de grandes proveedores. Incluso son 

muchas veces descartados en etapas de RFP (request for proposal). 

 

Lo señalado por el estudio de PA CG confirma que los proveedores que concentran los 

contratos de servicios más cuantiosos ofrecen niveles de servicios superiores al 

segmento de grandes corporaciones. 

 

La oportunidad de COASIN está en el segmento de empresas medianas, que de 

preferencia pertenezcan a los sectores minería, salud y retail. Aún cuando los servicios 

ofrecidos no dependen de la industria a la que pertenece el cliente, sería más favorable 

apuntar a sectores desde donde se pueden crear casos de estudio y apoyar la 

generación de confianza. 

 

Adicionalmente, si se considera que los servicios de administración remota de 

infraestructura TI son perfectamente complementarios a una gran variadas de servicios 

demandados por las empresas, COASIN podría considerar como segmento-cliente a 

otros proveedores locales en EE.UU., de modo que bajo un acuerdo de provisión de 

servicios se conformen alianzas para abordar de manera más integral los 

requerimientos de las empresas. De lo anterior se desprende que parte del esfuerzo de 

entrada al mercado de servicios de EE.UU. debe estar concentrado en la identificación 

de potenciales contrapartes de competencias colaborativas.  
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES INTERNAS  

 

COASIN ha desarrollado vasta experiencia en torno a los servicios se configuración, 

monitoreo y corrección de problemas en redes de datos y comunicaciones. 

Adicionalmente, posee experiencia relevante en la administración de servidores y 

aplicaciones. Estos servicios son cubiertos por los tres niveles implementados por el 

NOC de COASIN. De manera que acumula experiencia relevante sobre más de 2.500 

requerimientos mensuales canalizados a través la Mesa de Ayuda (nivel 1), 

Operaciones (Nivel 2) e Ingeniería (Nivel 3). 

 

Una estrategia reciente de la empresa apunta a crear una unidad de negocios para el 

diseño, desarrollo, testing, e implantación/integración de aplicaciones. Hasta el 

momento, la capacidad del área de desarrollo de software para brindar servicios de 

aplicaciones ha estado dirigida, principalmente, a construir y dar soporte a las 

aplicaciones de uso interno. Por lo que se estima que el grado de especialización es 

aún  limitado para abordar el mercado norteamericano. No obstante lo anterior, hacia 

fines del año 2009, COASIN adquirió una empresa de desarrollo de software y se 

espera que a mediano o largo plazo, esta adquisición permita sumar servicios de 

aplicaciones para ampliar la oferta al mercado de EE.UU.  

 

A continuación se analizarán con mayor profundidad las capacidades de COASIN 

mediante un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), y 

su proposición de valor. Se pondrá énfasis en los servicios de infraestructura 

tecnológica, dada la mayor especialización y madurez de COASIN en torno a ello. 

 

 

3.1.1.  Análisis FODA de COASIN  

El análisis FODA se realizará en términos del contexto de servicio IT (modalidad 

offshoring) del que es objeto este proyecto. Por tal razón, el contenido del análisis se 

centrará en aquellos aspectos que permitan determinar alcances de las capacidades y 
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deficiencias del Network Operations Center (NOC), unidad operacional de COASIN de 

los servicio de infraestructura TIC. 
 

Fortalezas: 

• Base estable de clientes locales y volumen creciente ventas 

COASIN cuenta con contratos de servicios de largo plazo  con empresas chilenas de 

gran tamaño, principalmente en el sector de minería. Otros sectores que contribuyen 

equitativamente en las ventas de servicios del NOC son Salud y Retail. 

Considerando cifras de los últimos 5 años, las ventas han crecido a una tasa 

promedio anual de 11,6%, sin embargo el performance de la empresa12 (ROE del 

6,4%), está por debajo del p romedio de la industria (en torno al 10%).  
 

• Experiencia en sectores minería, salud y retail. 

Los contratos en estas industrias son de largo plazo y conforman más del 40% de la 

venta de servicios de infraestructura. La relación con las empresas ha permitido 

especializarse en la gestión de aplicaciones de uso específico en cada sector. 
 

• Partnership con marcas líderes  

Se ha desarrollado un programa de certificaciones con aquellas marcas que son 

representadas bajo modalidad de business partner, especialmente para servicios 

basados en CISCO para los cuales aplica un modelo de participación en ventas. Otras 

marcas para las que se tienen certificaciones son HP, Motorola, Oracle, y Microsoft. 
 

• Adopción de estándares y certificaciones  

La empresa cuenta con certifi caciones ISO 2001 y está en proceso de obtención 

la ISO/IEC 20000. Adicionalmente, los supervisores y líderes de equipos de 

operaciones cuentan con certificaciones ITIL (nivel 1) y en tecnologías 

específicas. 
 

 

 

                                                 
12 En el anexo D se incluye un análisis de performance financiero de la empresa.  
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• Tasa deserción de staff especializado 

La tasa de deserción (attrition rate) se sitúa en torno al 15%, por debajo del 

promedio de las mejores empresas de la industria india de servicios TI (13%), pero 

lejos del 30% que muestran empresas proveedoras de menor tamaño en India. 

 

Oportunidades: 

• Crecimiento de mercado de offshoring y nearshoring  

El mercado mundial de outsourcing de servicios de infraestructura ha crecido en 

torno al 5% anual y la demanda norteamericana representa alrededor del 35%. 

Consistentemente, COASIN ha desarrollado una política de crecimiento en función 

de la oferta de servicios TI a Estados Unidos. 
 

• Adquisiciones y partnership con proveedores en mercado de EE.UU. 

COASIN puede aprovechar la posibilidad de buscar complementación de servicios 

con empresas instaladas en USA y que requieran mejorar su competitividad a través 

de una potencial reducción de costos en RR.HH.  o bien diversificar el alcance de 

sus servicios. Del mismo modo, dada la necesidad de apalancar la falta de marca en 

EE.UU. COASIN podría iniciar un proceso de M&A de modo que a mediano plazo 

posea base operacional en EE.UU. para cubrir requerimientos presenciales. 
 

• Adquisiciones estratégicas nearshore. 

La posibilidad de generar capacidad operacional para ofrecer servicios bajo 

modalidad nearshoring desde México se aprecia como una oportunidad para todas 

las empresas de outsourcing de servicios. Esto ha motivado la instalación de 

competidores de India en dicho país, pero con un perfil operacional apropiado para 

el segmento de grandes empresas. 
 

• Foco en empresas medianas de EE.UU.  

Dado el tamaño de clientes potenciales y la experiencia de servicios actuales del 

NOC, se prevé más atractivo el segmento de empresas pequeñas y  medianas de 

EE.UU., con sobre 500 usuarios TIC. 
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Debilidades: 

• Presencia limitada para modalidad nearshoring  

La posibilidad de captar mercado de nearshoring de servicios para EE.UU. es más 

atractiva desde México y Canadá. Sin embargo, Costa Rica es la posición más 

cercana en donde COASIN tiene operaciones. 
 

• Escala limitada de operaciones e integración en Latino América 

Las operaciones regionales de COASIN no son integradas bajo un marco corporativo 

mediante el cual se provean estructuras, sistemas y procesos a las filiales. 
 

• Lenta incorporación inglés en posiciones de servicio 

De acuerdo a la planificación actual en el año 2012 finalizaría el programa de inglés, 

cubriendo necesidades de inglés funcional para la totalidad del staff de servicios. No 

obstante, la empresa  comenzó a aplicar una política de reclutamiento que exige 

dominio de inglés. 
 

• Plaza de offshoring no competitiva  según costo de mano de obra 

Aun cuando el  costo de especialistas chilenos es menos de la mitad del costo en 

EE.UU., es relativamente mayor respecto de otras plazas de offshoring como India 

(tres veces mayor) y Argentina (dos veces mayor). 

 

Amenazas: 

• Competencia de países latinoamericanos 

El tamaño de mercado y la disponibilidad de personas calificadas de México y Brasil 

los convierten en mejores opciones para brindar servicios a EE.UU. A su vez,  

ambos mercados son atractivos para ofrecer servicios TI a empresas locales. Por 

otro lado, Argentina y Uruguay poseen características similares a Chile respecto de 

la lejanía con EE.UU. y el tamaño de mercado local, sin embargo ambos poseen 

mayor prestigio en relación al potencial de capital humano.  
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• Escenario de crisis y volatilidad del tipo de cambio 

La  depresión que provocó la crisis financiera en el mercado y la incertidumbre 

respecto del período de recuperación son una amenaza para todas las empresas 

que planifican su expansión al mercado norteamericano. En particular, existe 

preocupación por la apreciación de las monedas locales frente al dólar, lo que las 

hace menos competitivas (costos en pesos y ventas en dólares). 

 

 

3.1.2. Proposición de valor de Coasin  para servicios de infraestructura TIC  

Para construir la  proposición de valor de servicios de infraestructura TI de COASIN se 

utilizó un mapa cognitivo. Mediante este mapa se identificaron los elementos que 

sostienen los tres pilares de la proposición de valor actual de la empresa, basada en  

brindar servicios de calidad, bajo esquema de alta disponibilidad y a precios 

competitivos. Dicha proposición de valor permite sostener una mayor disponibilidad 

para pagar por parte de los clientes y, con ello, lograr un mayor volumen de contratos a 

una tasa de crecimiento de ventas anuales del 11,6%. 

 

En relación al relativamente bajo performance de la empresa (ROE 6,4% y Margen 

Operacional 3,8%), es necesario mencionar que el periodo analizado (2005-2008) 

incluyó algunas adquisiciones que hicieron del periodo un tanto anormal para este 

análisis. 

 

Para facilitar la interpretación del mapa cognitivo del negocio  del NOC (Figura 10), se 

describirá –a modo de ejemplo- una parte del pilar que sostiene la “calidad de 

servicios”. Dicha calidad se logra, en parte, por la especialización del staff; lo que a su 

vez es sostenido por programas de capacitación permanentes; las que finalmente, se 

explican por la modalidad de partnership adoptada con CISCO. 
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VALUE 
PROPOSITION

Calidad de 
servicios

Alta 
disponibilidad

Precios
competitivos

Especialización del
Staff de servicio

Experiencia 

Contrato  grandes 
empresas 

Foco en verticales 
(minería, salud, retail)

Presencia en países  
de la región

Certificación  en 
tecnologías

Estándares de 
servicios/procesos

Certificación:
ISO 9001, ITIL, IEC 2000

Capacitación 
permanente

Infraestructura
eficiente

Software
especializado

Monitoreo y 
administración remotos

SOS Contact 3.0
ITIL

TAU Portal

Alcance de los servicios

Idioma cliente:
español/inglés

Tipos de software:
Comercial y ad-hoc

Soporte presencial

Performance

Margen Operacional:
3,8%

CAGR (ventas):
11,6%

ROE:
6,6%

Mayor
WTP

Menor
costo

Baja rotación del staff
Compensaciones

contractuales

Clima organizacional
favorable

Cisco, MS, 
Oracle

Seguro  extra
Salud

Cultura 
“acogedora”

NOC: Argentina
y Costa Rica

Foco
1K+ usuarios

Cisco Parner

2012: empresa 
bilingüe

Hp OpenView/
Service manager

  
Figura 10. Proposición de valor de COASIN: calidad de servicios. 

 

Por razones de claridad, el mapa de servicios se dividió en 2 partes (Figura 11). A 
continuación se incluyen los elementos que explican los pilares de “alta disponibilidad” y 
“precios competitivos”. 
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…

Performance

Margen Operacional:
3,8%

CAGR (ventas):
11,6%

ROE:
6,6%

Mayor
WTP

Menor
costo

Zona horaria común
(+/- 2hr)

Modalidad flexible:
5x8, 7x24,  x365

Múltiples
canales de contacto

Chile y Costa Rica 
(México, potencial)

Remotos: 
teléfono, e-mail

Presencial:
Oficina local

Uptime: 99,5%

Economías de 
escala

Mayor volumen 
de venta

Baja rotación 
Del staff

Mejor negociación  
proveedores

VALUE 
PROPOSITION

Calidad de 
servicios

Alta 
disponibilidad

Precios
competitivos

 

Figura 11. Proposición de valor de COASIN: alta disponibilidad y precios competitivos 
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CAPITULO 4. MARKETING Y ESTRATEGIA  

 

4.1.  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Conforme a lo sugerido en el Capítulo 3, la mejor oportunidad de COASIN para abordar 

el mercado de EE.UU. se basa en los servicios de administración remota de 

infraestructura TI (RIM).  

 

4.1.1. Propuesta de servicios 

Según se describe en el análisis FODA y la propuesta de Valor, COASIN posee claros 

elementos diferenciadores a partir de los cuales puede construir su ventaja competitiva, 

brindando servicios de infraestructura IT de calidad, a precios competitivos y 

asegurando alta disponibilidad. 

 

Se ha descartado un foco en servicios de software (diseño, implementación, testing de 

aplicaciones) ya que la experiencia de servicio es limitada y se ha desarrollado 

fundamentalmente para clientes internos.  

 

Por otro lado, los servicios de consultoría requieren desarrollar una relación de carácter 

más presencial con los clientes y con la posibilidad de ofrecer servicios más integrales. 

Aunque no se descarta disponer de personal propio de COASIN en EE.UU. y crecer en 

términos del alcance de los servicios, esto no sería factible en el corto plazo. 

 

Consecuentemente, se concentrarán los esfuerzos de internacionalización en la oferta 

de servicios RIM. Buscando posicionar como pilar fundamental la calidad del servicio. Al 

respecto, el mapa cognitivo del apartado 3.1.2  muestra que en el caso de COASIN ello 

está fundado sobre:  
 

• Experiencia del staff de servicio, con capacidad para resolver remotamente (o 

presencialmente) los requerimientos de empresas de diversos sectores de 

acuerdo a las condiciones comprometidas en los SLA. 
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• Especialización de los integrantes del NOC, lograda mediante capacitación y 

certificación en tecnologías consideradas parte fundamental de los servicios 

(CISCO, Oracle, Microsoft, etc.). A ello debe agregarse el programa de 

capacitación “COASIN ENGLISH SPOKEN” para crear competencias 

idiomáticas, de manera que todo el staff de servicios con responsabilidad de 

comunicarse con el cliente, pueda hacerlo en inglés. 
 

• Baja rotación del staff, alcanzado gracias a un sistema de compensaciones 

contractuales (como seguros de salud complementarios) y un clima 

organizacional favorable caracterizado por una cultura “acogedora”  que permite 

transmitir confianza y obtener del cliente una experiencia de fidelización muy 

superior.  
 

• Adopción de estándares de servicios y procesos, los que son promovidos al 

interior de la organización a nivel de especialistas (ITIL) y como equipo de 

gestión de requerimientos (ISO 9001 e ISO 20000). Ello asegura que dado un 

mismo requerimiento, el cliente siempre ser atendido de la misma manera 

siguiendo una política y prácticas de servicio. 
 

• Infraestructura eficiente, ya que además de contar con instalaciones de clase 

mundial para la operación estable y confiable del NOC, los procedimientos de 

servicios se han formalizado a través de una aplicación llamada “SOS Conatct”. 

Ésta permitirá hacer gestión de los requerimientos de clientes siguendo 

recomendaciones de ITIL. 

 

En relación a la aplicación sobre “SOS Contact” cabe señalar que se trata una 

herramienta diseñada e implementada por el departamento de ingeniería de software 

de COASIN, y se ha transformado en parte fundamental de gestión de requerimiento de 

los clientes. 

 

A continuación, se incluye una lista de los servicios que el NOC de COASIN ofrecerá 

bajo modalidad RIM a sus clientes en EE.UU.: 
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Monitoreo Proactivo 

Servicio de monitoreo remoto, orientado a conocer, mantener y optimizar el estado de 

salud de los componentes de red, a través de la medición de disponibilidad y del nivel 

de rendimiento de los dispositivos, permitiendo visibilidad de tendencias en cuanto a 

subutilización y sobreutilización de equipos o ancho de banda de los enlaces de 

comunicaciones. 
 

Características: 

– 7 x 24 x 365 

– Medición de disponibilidad y rendimiento  

– Notificación temprana de alarmas. 

– Gestión de incidentes(registro y seguimiento) 

– Reportes en línea (portal de información)  

– Informes mensuales. 

 

Alcance técnico: 

• Servicios de monitoreo proactivo de Servidores Windows 

• Servicios de monitoreo proactivo de Servidores UNIX  

• Servicio de monitoreo proactivo de Aplicaciones de Red 

• Servicio de monitoreo proactivo de MS Exchange 

• Servicio de monitoreo proactivo de Base de datos MS SQL 

 

Administración 

Servicio orientado a administrar, operar y mantener los componentes que conforman la 

red, con el objeto de velar por su funcionamiento y que el crecimiento se realice en 

forma sistemática, planificado y adaptado al dinamismo de los requerimientos del 

negocio.  

 

Características: 

– Gestión de la configuración 
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• Atención de requerimientos 

• Análisis de impacto  

• Gestión de cambio 

– Gestión de incidentes  

• Definición de prioridades 

• Resolución de incidentes 

• Simulación de fallas 

• Integrado al servicio de monitoreo 

– Control de acceso 

– Gestión del rendimiento  

• Integrado a los servicios de monitoreo  

Alcance técnico: 

• Servicios de administración remota de servidores windows 

• Servicios de administración remota de servidores UNIX  

• Servicios de administración remota de aplicaciones de red 

• Servicios de administración remota de aplicación de correo MS Exchange 

• Servicios de administración remota de base de datos 

 

4.2. Precios y modelo de ingresos  

Considerando un estudio realizado el año 2009 por la consultora GlobalTech Brige, los 

precios de mercado para monitoreo remoto de infraestructura y acciones correctivas 

son del orden indicado en la Tabla 8.  

 

Siguiendo estimaciones de consultoras especializadas en relación a una caída anual de 

precios, se ha considerado una baja anual de 5% en el nivel de precios de servicios.  
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SERVICIO DESCRIPCION

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Analisis Proactivo de Red 20,00 19,00 18,05 17,15 16,29 Monitoreo remoto de la disponibilidad y rendimiento de los dispositivos de red 
(Routers y switches), mediante SNMP. 

Continuidad Operativa de la Red 50,00 47,50 45,13 42,87 40,73

Servicio complementario al anterior que resuelve problemas de red, ya sea en 
forma remota o enviando técnicos a terreno, incluye los repuestos y servicios de 
laboratorio. La tarifa base es en modalidad de atención de 5x8 (Días hábiles en 
horario de oficina).

Gestión Proactiva de Servidores 38,00 36,10 34,30 32,58 30,95 Monitoreo remoto de la disponibilidad y rendimiento de los componentes claves 
de los servidores (I/O, CPU, Disco, Memoria, etc..) mediante SNMP. 

Administración de Servidores 30,00 28,50 27,08 25,72 24,44

Servicio complementario a la gestión de servidores que contempla la 
administración de usuarios (Definición y mantención de claves de acceso y 
privilegios), datos (respaldos periodicos) y aplicaciones (asignación de disco, 
recursos, etc..). Las tareas se ejecutan en forma centralizada desde NOC de 
Coasin

Inventario y Control de Servidores 15,00 14,25 13,54 12,86 12,22
Servicio centralizado que controla los recursos fisicos asociados a cada 
servidor (CPU, Memoria, Disco, Versión de Sistema Operativo, Aplicaciones, 
etc..) y que permite realizar actualizaciones remotas del S.O.

Distribución y Gestión de Software 15,00 14,25 13,54 12,86 12,22
Servicio centralizado complementario al inventario  que permite gestionar y 
distribuir el software residente en el servidor de manera automatizada

Continuidad Operativa de Servidores 115,00 109,25 103,79 98,60 93,67

Servicio complementario al anterior que resuelve problemas en los servidores, 
ya sea en forma remota o enviando técnicos a terreno, incluye los repuestos y 
servicios de laboratorio. La tarifa base es en modalidad de atención de 5x8 
(Días hábiles en horario de oficina).

Monitoreo Proactivo de Sistema de Correo Electrónico 54,00 51,30 48,74 46,30 43,98
Monitoreo remoto de la disponibilidad y rendimiento de la aplicación de correo 
Microsoft Exchange

Administración de Correo Elect. 162,00 153,90 146,21 138,89 131,95

Servicio complementario al monitoreo de correo que contempla la 
administración de usuarios (Definición y mantención de claves de acceso y 
privilegios) y datos (respaldos periodicos). Las tareas se ejecutan en forma 
centralizada desde NOC de Coasin

Monitoreo de Base de Datos 58,00 55,10 52,35 49,73 47,24 Monitoreo remoto de la disponibilidad y rendimiento de la base de datos del 
cliente (Oracle, SQL Server,...)

Administración de Base de Datos 174,00 165,30 157,04 149,18 141,72

Servicio complementario al monitoreo de BD que contempla la administración 
de usuarios (Definición y mantención de claves de acceso y privilegios), 
accesibilidad de aplicaciones y datos (respaldos periodicos). Las tareas se 
ejecutan en forma centralizada desde NOC de Coasin

Precio Unit. (US$/Mes/Disp.)

 
 

Tabla 8. Precio venta de servicios en USD, indicados en estudio GlobalTechBridge (2008) 
 

De acuerdo a estimación de COASIN, el volumen promedio de equipamiento por 

tamaño de empresa sería el mostrado en la Tabla 9. 

SERVICIOS Empresa Grande Empresa Mediana Empresa Pequeña

Nodos de Red (Routers/Switches/ etc..) 150 100 40

Servidores 40 25 4

Sistemas de Correo Electrónico (Exchange) 6 3 1

Sistemas de Base de Datos (Oracle / SQL Svr.) 4 2 1

PC´s 1000 500 100

Fuente: COASIN, 2008  
Tabla 9. Promedio de dispositivos por tamaño de empresa 

 

Las capacidades y costos de operación de un equipo del NOC (Tabla 10), fueron 

obtenidos a partir del análisis de COASIN sobre sus actividades anuales, y serán  

utilizados para estimar los recursos requeridos para brindar los servicios en EE.UU. 

desde Chile. 
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| Renta/Mes N° Inicial Columna2Incemento en función de:
Gerente servicios globales 2.996.146$             1 0 No aumenta
Ejecutivo negocios globales 2.124.413$             1 0 No aumenta
Asistente de administración 396.080$                1 0 No aumenta
Jefe de operaciones 2.015.446$             1 0 No aumenta
Ingeniero especialista 1.876.211$             3 1 por cada 15 dispositivos
Operador senior 753.249$                2 1 por cada 6.000 dispositivos
Operador junior 498.993$                3 1 por cada 4.500 dispositivos

Fuente: Coasin, sobre analisis y datos 2007-2008  
Tabla 10. Costos y capacidades de operación de NOC-EE.UU. 

Cabe señalar que la dotación indicada en la Tabla 10 (9 personas para los 4 perfiles del 

área técnica) es considerada mínima para conformar un equipo que satisfaga la 

propuesta de servicios. Por su parte, el overhead está conformado por 3 perfiles: 

Gerente de servicios globales, Ejecutivo de Negocio globales y Asistente de 

administración. La “Renta/Mes” considera el costo empresa (sueldo base, bonos y 

horas extras, seguros de salud, cesantía, indemnización por años de servicios, etc.). 

 

4.3. Modelo de comercialización y ventas 

Como punto de partida, el modelo de comercialización será implementado mediante la 

plataforma “Chile IT”. Se trata de una plataforma de negocios creada el año 2009 por 

ACTI con el apoyo de InnovaChile de Corfo, con el objeto de ayudar a la 

internacionalización de las industrias chilenas del sector TIC, mediante servicios de 

consultoría en estrategia, innovación y gestión, transferencia tecnológica y 

asociatividad. 

 

En principio, dicha plataforma provee de un ejecutivo que es responsable de responder 

a los requerimientos de las cinco empresas chilenas que conforman la plataforma13.  

 

Durante la fase de despegue (primeros 6 meses), el ejecutivo será responsable de 

estudiar el mercado local y construir una base de prospección, tanto con empresas 

medianas –clientes finales- como con proveedores de servicios TI con potencial para 

realizar alianzas de suministros de servicios de administración de infraestructura remoto 

y presencial. 

                                                 
13 Novared,  Synapsis,  Ki Teknology,  Excelsys y  Coasin. 
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La segunda etapa de 6 meses será de exploración y seguimiento de leads. Para ello se 

contratará a un segundo ejecutivo de modo que se comparta la tarea de contactar a las 

empresas prospectadas. En esta etapa, también se debe contactar a los proveedores TI 

para con el objeto de cerrar al menos 3 alianzas estratégicas. La estrategia de ventas 

considera costo cero para la inicialización de los servicios contratados.   

 

La tercera fase de 12 meses será de maduración en la que se buscará aprender de los 

contratos de servicios alcanzados y corregir o mejorar la oferta de servicios para iniciar, 

durante la segunda  mitad de esta fase una nueva campaña de prospección. No se 

prevé para esta fase la contratación de personal adicional. Un ejecutivo será 

responsable de la prospección y el otro de la mantención de los contratos en curso. 

 

La cuarta fase de 24 meses será de crecimiento, se incorporará 1 ejecutivo adicional 

para extender el modelo anterior a otras ciudades. Se mantendrá la oficina central de la 

plataforma Chile IT. 

 

La quinta fase de 12 meses será de balance y expansión. El equipo de ejecutivos se 

encargará de planificar el crecimiento a otras ciudades con oficina COASIN y 

manteniendo el modelo de alianzas con proveedores locales para ampliar el alcance de 

los servicios de infraestructura. 

 

4.3.1. Promoción 

Pocas empresas norteamericanas están conscientes de la industria chilena de de 

servicios TI y de la posibilidad de contratarlos en modalidad de offshoring.  

En consecuencia, se debe posicionar la marca “COASIN”, asociándola a Plataforma de 

Servicios Globales “Chile IT”. Esta plataforma debe constituir un referente del esfuerzo 

por posicionar las empresas chilenas en el mercado norteamericano, por lo que se 

espera se desarrolle un sitio web, material promocional, etc. El posicionamiento estará 

centrado en transmitir la imagen de país estable, de gente confiable y altamente 

eficiente. 
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De modo que, dada la inexistencia de la marca COASIN en EE.UU. y la idea de usar la 

plataforma “Chile IT” como base inicial del modelo de comercialización, se propone 

realizar lo siguiente en cada fase: 

 

 

Fase de despegue: 

La plataforma lanza un sitio web para dar visibilidad a la oferta de servicios. Las 

empresas proveedoras chilenas serán claramente identificadas en términos de sus 

servicios, casos de éxito, etc. 

La plataforma se suscribe a grupos de interés empresarial relacionados con la industria 

IT para generar vínculos con la Industria local. 

 

Fase de exploración: 

La plataforma realiza una fuerte campaña de difusión en la prensa especializada para 

apoyar la asociación de la marca “Chile IT” con los servicios de las empresas en  

plataforma. 

 

Fase de crecimiento: 

La plataforma en coordinación con los ejecutivos de venta se hace responsable de 

comunicar la imagen de Chile IT a las ciudades que serán target de la fase. 

 

Fase de Balance y expansión. 

Cada una de las empresas que conforman la plataforma debe haber desarrollado 

vínculos con medios e instancias locales para ayudar a reforzar su propia imagen de  

servicios.  

 

 

 

 

4.4. Estrategia competitiva  
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La estrategia competitiva se construye sobre la base de alianzas estratégicas. La 

primera alianza, a implementar en la fase de preparación del plan de globalización14,  

debe ser a nivel de la plataforma “Chile IT” y busca desarrollar un escenario de 

competencia colaborativa con otras empresas chilenas que integran la plataforma. El 

objeto de esta alianza es conformar una oferta de servicios complementarios de modo 

que un espectro más amplio de servicio constituya una oferta más atractiva para 

potenciales clientes en EE.UU. 

Además de las alianzas dentro de “Chile IT” y desde la fase de despegue, se deben 

buscar alianzas  con proveedores locales de modo que los servicios brindados desde 

Chile se complementen con la oferta de servicios presenciales de las empresas de 

EE.UU. La operación conjunta con los proveedores norteamericanos se acordará 

mediante alianza exclusiva  y con acuerdos de largo plazo renovables. Frente a un 

proveedor local, la oferta de servicios de la “alianza” sería más atractiva por cuanto el 

supuesto menor costo de staff en Chile haría el servicio más conveniente para un 

cliente en EE.UU. y las ofertas de otros proveedores locales no serían competitivas. La 

alternativa es que otros proveedores acuerden algo similar con otras empresas de 

Latino América, por ejemplo.  Frente a ello, la ventaja que tendría COASIN es que ya 

posee historial de servicios, lo que es parte fundamental en la evaluación de 

proveedores de servicios ITO. 

 

En el largo plazo, y cuando el mercado de EE.UU. sea conocido por COASIN, se podría 

evaluar un proceso de M&A en EE.UU. para desarrollar una presencia local sólida unida 

a la capacidad de servicios RIM de COASIN. 

                                                 
14 En el anexo F, se proporciona una programación de las actividades estratégicas, de ventas y 

promoción a desarrollar a lo largo de las fases del plan de globalización.  
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CAPITULO 5. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO 

 

La participación de COASIN en el mercado de EE.UU. se coordinará desde Chile, 

teniendo como ejecutivo principal a cargo el Gerente de Servicios Global de COASIN. 

Dicho ejecutivo tiene amplia experiencia en la gerencia de empresas globalizadas de 

modo que posee la visión y capacidad para desarrollar el plan de comercialización y 

ventas. 

 

Los ejecutivos de la plataforma “Chile IT” tendrán la responsabilidad de generar leads y, 

adicionalmente, proporcionar soporte a algunas actividades de mantención de cuentas 

de clientes. Dichos ejecutivos deben conocer el mercado de  servicios de TICs en 

EE.UU. y tendrán la responsabilidad de conducir los esfuerzos comerciales de COASIN 

a través de la plataforma “Chile IT”. 

 

Sobre la estructura del equipo de operaciones del NOC se adoptará una organización 

similar a la utilizada para brindar servicios a las empresas chilenas. A continuación se 

incluye un listado del grupo de técnicos y ejecutivos que conformará el equipo de 

servicios NOC para EE.UU. 

 

Perfil    Q  descripción 

Gerente ITO-EE.UU  1, gerente general de servicios globales 

Ejecutivo comercial  1-3, ejecutivo plataforma “Chile IT” 

Administrador de Contrato  1, ejecutivo de negocios globales 

Jefe de Operaciones 1, equipo actual de servicio TI 

Operadores   5, equipo actual de servicio TI 

Especialistas   3, equipo actual de servicio TI 

 

Es fundamental que todos los integrantes del equipo de trabajo del NOC-EE.UU. 

posean buen manejo de inglés. Adicionalmente, tanto operadores como especialistas 

deben provenir del equipo actual del NOC de COASIN, de manera que la capacidad y 
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experiencia sea probada. Esto último es muy importante para que sea destacado en las 

campañas de promoción de los servicios, las que además deben poner énfasis en una 

baja la tasa de deserción, y con ello capturar mayor confianza del cliente. 
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CAPITULO 6. PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

6.1. Proyecciones de venta 

Las metas de ventas para el periodo proyectado de 5 años, sujetas a las restricciones 

de  capacidad del equipo NOC indicadas en el apartado 4.2, son las siguientes: 

 

ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

N° de Empresas:
Empresa Grande 0 0 0 0 0
Empresa Mediana 1 3 4 5 5
Empresa Pequeña 2 5 6 8 8

N° de Dispositivos:
   Nodos de red              180           500           640           820           820 
   Servidores                33             95           124           157           157 
   Correo Electrónico                  5             14             18             23             23 
   Base de Datos                  4             11             14             18             18 

Fuente: Elaboración propia a partir de metas de venta para capacidad instalada  
Tabla 11. Metas por año para los ejecutivos de la oficina de plataforma Chile IT. 

 

El volumen de ventas por trimestre (para el primer año), y por año (para el resto del 

periodo) para las metas antes indicadas se muestran en la Tabla 12. Cabe destacar que 

el ítem que concentra mayor venta son los “servicios de red”, y los de menor 

participación son los de “bases de datos”. 

 

Columna1 Q1 Q2 Q3 Q4 Y2 Y3 Y4 Y5 Participación

Servicios de Red 9.450 18.900 28.350 37.800 393.015 818.748 1.319.757 1.814.801 63%

Servidores 3.672 7.344 11.016 15.147 162.211 342.168 551.736 757.437 26%

Correo Electrónico 648 1.296 1.944 3.240 36.936 78.366 118.894 160.451 6%

Bases de Datos 696 1.392 2.088 2.784 30.415 65.327 106.218 146.259 5%

Total de Ingresos 14.466 28.932 43.398 58.971 622.577 1.304.609 2.096.606 2.878.949

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de servicios y capacidades 
Tabla 12. Volumen potencial de ventas en USD para el periodo 2010-2014  
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6.2. Estado de Resultado y Flujo de caja libre 

El siguiente estado de resultados y flujo de caja fue obtenido para un escenario 

conservador: tipo de cambio CLP$520 por USD y un 80% de logro en metas de ventas 

indicadas en la Tabla 11. 
 

No incorpora ningún efecto de financiamiento.  Este es el flujo para medir la creación de valor de la operación del negocio.

ITEM 0 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y
Ingresos 116.614 498.061 1.043.687 1.677.285 2.303.159
Costos de Venta (variables) 0 0 0 0 0
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 116.614    498.061    1.043.687 1.677.285 2.303.159      
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN % 100% 100% 100% 100% 100%

COSTOS FIJOS (436.840)   (523.672)   (649.483)   (713.598)   (784.209)        
Costos de Operación (337.802)   (385.119)   (449.463)   (493.793)   (562.242)        
Marketing (8.000)       (12.226)     (16.000)     (16.000)     (16.000)          
Plataforma Chile IT (69.231)     (92.308)     (138.462)   (138.462)   (138.462)        
Gastos Generales y Adm. (21.807)     (34.020)     (45.558)     (65.344)     (67.505)          
EBITDA (320.226)   (25.610)     394.204    963.687    1.518.950      
EBITDA % 0% 0% 38% 57% 66%
Depreciación y amortiz. (22.385)     (37.129)     (61.132)     (166.283)   (316.095)        

UTILIDAD BRUTA (342.611)   (62.740)     333.073    797.403    1.202.855      
IMPUESTOS 17% 0 0 0 123.271 204.485
UTILIDAD NETA (342.611)   (62.740)     333.073    674.132    998.370         
UTILIDAD NETA% 100% 100% 100% 85% 83%

Depreciación y amortiz. (22.385)     (37.129)     (61.132)     (166.283)   (316.095)        

INVERSIONES 160.877 41.545 97.774 132.188 440.976 442.428
Inversión en tecnología 10.000 0 0 0 0 0
Inversión en otros activos fijos 0 0 0 0 0 0
Inversión en capital de trabajo 150.877 41.545 97.774 132.188 440.976 442.428
FLUJO DE CAJA NETO (160.877)   (278.681)   72.164      526.393    1.281.391 1.756.892      
FLUJO DE CAJA ACUMULADO (160.877)   (439.558)   (367.394)   158.999    1.440.390 3.197.282      

ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA PURO 

 
 

Notas a los EE.RR.: 
 

1. Los costos de ventas son cero por cuanto se asumen parte de costos absorbidos 

por la operación de la plataforma “Chile IT”, mediante el aporte anual de las 

empresas participantes en dicha plataforma. 
 

2. Los costos de operación están conformados principalmente por gastos en 

RR.HH. Además se incluyen gastos de infraestructura como enlaces de 

comunicaciones y costos de servicios de soporte especializado contratado a 
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empresas propietarias de las tecnologías para las cuales se brinda el servicio. 

(Ver línea “costos de operación” en Costos Fijos). 
 

3. Se ha incorporado el costo de marketing local de COASIN dado nivel de ventas 

bajo el siguiente criterio base: USD 2 mil trimestral, o el 2% para ventas sobre 

USD 20 mil. (Ver línea “marketing” en Costos Fijos). 
 

4. El costo de personal en EE.UU. según detalles del apartado “Modelo de 

comercialización y ventas” se evaluó al costo anual de entrada al programa 

“Chile IT”, denominado “Pack 1”, con un aporte de CLP$ 24 Millones. Se utiliza el 

supuesto que un ejecutivo de negocios adicional en la plataforma requiere un 

aporte similar de las demás empresas participantes. (Ver línea “Plataforma Chile 

IT” en Costos Fijos).  
 

5. La inversión en capital de trabajo consiste en gatos de infraestructura local tales 

como servidores, consolas, y licencias para software especializado para 

monitoreo y asistencia remotos. (Ver línea Inversión en “Inversión en Capital de 

Trabajo” bajo Inversiones). 
 

6. Debido a que no se contempla establecimiento de una oficina de COASIN en 

EE.UU. para el periodo proyectado, las ventas sólo constituyen exportación de 

servicios (no aplica IVA) desde Chile y la tributación (impuesto a las 

utilidades) es local. 

 

En el anexo E, se incluye detalle del modelo de ingresos y costos utilizados para 

obtener los EE.RR y flujos de caja. 

 

 

6.3.  Evaluación y análisis económicos 

Bajo el mismo escenario conservador del apartado 6.2, se obtiene que para un 

horizonte de evaluación de 5 años y una inversión de USD 439.558 la Tasa Interna de 

Retorno puro (sin considerar costos de financiamiento) es de 82%. La misma tasa, pero 
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considerando el valor terminal del negocio, resulta 110%. Por su parte, el Valor 

Presente Neto del flujo de caja puro alcanza los USD 828.883, y considerando el valor 

terminal del negocio, asciende a USD 2.056.175. El periodo de recuperación de la 

inversión es de 3 años.  

 

 

INDICADORES ECONÓMICOS
Valor terminal del negocio

HORIZONTE DE EVALUACIÓN Años 5 927.741       FCF estimada en 6to año / (WACC-Growth Rate)
TASA DE DESCUENTO 30% 4.016.033    15 veces venta-mes final del 5to año

VALOR TERMINAL DEL NEGOCIO Miles US$ 4.556.849 4.556.849    3 veces EBITDA

VPN FLUJO DE CAJA PURO Miles US$ 828.883 40%
VPN VALOR TERMINAL Miles US$ 1.227.292    60%
VPN TOTAL Miles US$ 2.056.175

TIR FLUJO DE CAJA PURO 82%
TIR TOTAL (inc. valor terminal) 110%

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA Miles US$ 439.558
PRI (Recuperación Inversión) Años 3

EVOLUCIÓN DE INGRESOS 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y
Crecimiento ingresos 327% 110% 61% 37%

 
 

Para estimar el valor terminal del negocio se consideraron tres criterios. El primero, 

demasiado pesimista, se basa en el valor terminal a perpetuidad resultando USD 

828.883. El segundo criterio, se basa en un multiplicador sobre las ventas mensuales 

del quinto año. Para el escenario mostrado, alcanza los USD 4.556.849. Se prefirió 

utilizar un tercer criterio basado en el EBITDA por cuanto incorpora los costos derivados 

de la operación del negocio. En este último caso, el valor terminal del negocio resultó 

USD 4.016.033. 

 

6.4. Análisis de riesgos  

Dada la competencia que podría enfrentar COASIN respecto de alcanzar el máximo 

volumen de ventas para dar utilización plena a la capacidad inicial instalada, se 

analizaron 3 posibles escenarios: pesimista (logro del 60% de la meta), conservador 

(logro del 80% de la  meta), optimista (logro del 100% de meta).  
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Por otra parte, el tipo de cambio constituye otro elemento de riesgo y es analizado 

considerando también tres escenarios: pesimista (CLP$ 450 por 1 USD), conservador 

(CLP$ 520 por 1 USD), optimista (CLP$ 600 por 1 USD). La Tabla 13 muestra un 

resumen con los distintos escenarios bajo los cuales se analizó la rentabilidad del 

proyecto. 

 

Columna1 Tipo Cambio (CLP$) Meta Ventas

Pesimista 450 60%
Conservador 520 80%
Optimista 600 100%  

Tabla 13. Parámetros para la simulación de escenarios de riesgo.  

 
 

Como se observa en la Tabla 14,  una caída de un 70% en la meta de venta y con un 

tipo de cambio de CLP$ 400 hacen al proyecto poco rentable, cayendo la TIR bajo la 

tasa de descuento exigida al proyecto y VPN negativo. En el otro extremo, dado un 

escenario optimista para el tipo de cambio y la meta de ventas, se obtienen un TIR de 

142% y un VPN de USD 1.861.338, con un periodo de recuperación de 2 años. 

 

Tipo Cambio (CLP$) Meta Ventas TIR* VAN* Año Recupero
450 60% 27% (43.356)       5

450 80% 72% 689.627      4
450 100% 116% 1.596.222   3

520 60% 41% 142.031      4
520 80% 82% 828.883      3
520 100% 131% 1.755.887   3

600 60% 71% 265.622      4

600 80% 96% 960.875      3
600 100% 142% 1.861.338   2

* Puro, excluyendo valor terminal del negocio  
Tabla 14. Parámetros para la simulación de escenarios de riesgo.  
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6.5. Financiamiento y oferta a inversionistas 

 

El financiamiento se obtiene a partir de capital propio, permitiendo cubrir la inversión en 

capital de trabajo y costos fijos iniciales. 

 

Cabe destacar que el modelo de financiamiento de este plan de internacionalización 

tiene como eje central la “Plataforma Chile IT”. Mediante la cual, un conjunto de 

empresas aportan a los costos de mantener una oficina y ejecutivos de negocios de 

manera colaborativa. En particular, COASIN ha suscrito una modalidad de participación 

denominada “Pack 1”, que representa servicios de la plataforma por un valor de CLP$ 

48 millones. Sin embargo, el aporte de las empresas es subsidiado por CORFO, 

teniendo que desembolsar sólo CLP$ 24 millones (el primer año). 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir del análisis realizado respecto del potencial mercado en EE.UU. para los 

servicios de COASIN y la capacidad de la empresa para incorporar su base operacional 

a un plan de globalización de servicios, se puede concluir lo siguiente: 

 

• A partir del conjunto de servicios que componen la oferta actual de COASIN, es 

fundamental determinar aquellos que pueden competir de manera sustentable en 

un mercado caracterizado por la alta especialización de los RR.HH. 
 

• Después de determinados los servicios para los cuales se poseen ventajas 

competitivas, es necesario determinar brechas respecto de los estándares 

globales comúnmente exigidos por los clientes. De modo que se implementen los 

programas de actualización en fases tempranas del plan de entrada. 
 

• Poseer una estimación del tamaño de mercado para la oferta particular de 

servicios es fundamental para determinar la capacidad operacional para la cual 

se debe estar preparado en el corto y mediano plazo. 
 

• La estrategia de entrada de la empresa debe ser consistente con su capacidad 

financiera. En este sentido, puede parecer mucho más atractivo apuntar a un 

crecimiento inorgánico en función de un programa de fusiones y adquisiciones en 

EE.UU. Sin embargo, para la capacidad de financiamiento de COASIN se estima 

más apropiado utilizar al máximo la generación de negocios mediante la 

plataforma “Chile IT”. Los resultados del plan -a mediano plazo- y las mejoras del 

performance local de la empresa, pueden ser los elementos que se requieran 

para explorar alternativas de adquisiciones en EE.UU. antes de finalizar el plan 

de globalización sugerido. 

 

• Implementar una estrategia de competencia colaborativa con empresas chilenas 

que forman parte de Chile IT, y que tienen un objetivo similar respecto de la 

penetración en el mercado de EE.UU., representa una oportunidad y, a su vez, 
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un desafío respecto de los aspectos operacionales. En este sentido, parece 

razonable sugerir alianzas con empresas con las que efectivamente se alcance 

una complementación de servicios. 
 

• Elaborar estrategias basadas en alianzas estratégicas con empresas locales, 

requiere de un profundo conocimiento de la industria y del mercado 

norteamericano. Por ello, resulta fundamental que los ejecutivos comerciales de 

la plataforma “Chile IT” provengan del medio local y sean contratados para 

desarrollar oportunidades comerciales en el largo plazo. 
 

• El proyecto enfrenta un riesgo interno respecto de la capacidad COASIN para 

mantener una base operacional estable con especialistas certificados y “leales” a 

la empresa. Se estima que COASIN debe hacer esfuerzos para asegurar un 

programa de formación/especialización de largo plazo e identificar incentivos 

para mantener o disminuir su tasa de deserción, actualmente en torno al 15%.  
 

• Dos riesgos externos que pueden ser difíciles de administrar se presentan en 

relación al nivel de precios –tendientes a la baja- y el tipo de cambio, que ha 

mostrado inestabilidad desde iniciada la última crisis financiera. Respecto de los 

primeros, parece aconsejable intentar negociar contratos de largo plazo con 

términos de servicios y tarifas pre-establecidas. Por otro lado, para reducir 

impactos en la variación del tipo de cambio, se puede evaluar la alternativa de 

contratar forward con algún banco en chile. 
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8.2. ANEXO B – Hitos en la cronología de la empresa 

 

A continuación se destacan hechos relevantes de COASIN. 

 

1974 – Se incorpora a la compañía el actual gerente general, Raúl Ciudad, quien se 

encarga de montar un laboratorio de reparaciones.  

 

1975 - En paralelo al negocio de la instrumentación científica industrial, COASIN 

comienza a vender computadores y comienza a reorientar su misión y concentrar sus 

esfuerzos humanos y económicos en el negocio de las comunicaciones de voz, datos y 

video, tanto alambricas como inalámbricas. 

 

1980 - COASIN se orienta al negocio de la comunicación de datos para la banca e 

industria en general y el 51% de la propiedad de la empresa pasa a manos chilenas.  

 

1985 – COASIN toma la representación de Compaq para Chile. La compañía trae el 

primer computador portátil a Chile, base del laptop, entrando a competir con IBM, Apple 

y otros importantes fabricantes de PC´s. También comienza a concretar grandes 

proyectos con bancos y operadores de telecomunicaciones, como el diseño de la red de 

datos para ENTEL y CTC y ejecuta un proyecto de impacto país como fue la instalación 

de todos los sistemas de control para una importante central hidroeléctrica chilena. 

 

1993 – Expansión de COASIN a todo Chile. Se inauguran 19 oficinas regionales, siendo 

los primeros en tener una red nacional propia de servicios especializados de Arica a 

Punta Arenas.  

 

1994 - COASIN se expande a Latinoamérica. La empresa se extiende a 8 países 

latinoamericanos en forma simultánea. Ellos fueron: Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, 

Brasil, Costa Rica, Honduras y Salvador. Esto permitió la expansión de las ventas y de 

los negocios, cuyo core business se centró en servicios de valor agregado.  
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1996 – Newbridge adquiere el 51% de COASIN Chile. La empresa canadiense, invierte 

y se hace socio de COASIN. La compañía pasa a ser multinacional, creando acceso a 

múltiples opciones de negocios internacionales. 

 

2000- COASIN vuelve a ser 100% chilena. Se reformula el negocio con énfasis en 

servicios y soluciones de networking.  

 

2002 – Se firma una alianza estratégica con Cisco. El fabricante de equipamiento para 

redes más importante del mundo, lo que le permitió ampliar su portafolio de productos.  

 

2004 – COASIN recibe Certificación ISO 9001:2000. A través de esta certificación la 

empresa se vuelve más competitiva en un mundo globalizado, cumpliendo con 

estándares internacionales de servicios especializados y atención a clientes.  

 

2007 – COASIN. La creciente demanda de las empresas por tercerizar o delegar su 

tecnología en manos de un experto, hizo que COASIN creara la División COASIN 

Instalaciones que se ha especializado en brindar servicios de outsourcing. A esta área 

se sumó COASIN Alarmas, empresa especializada en prestar servicios en el terreno de 

la seguridad domiciliaria. De esta forma, la organización ha comenzado a funcionar bajo 

una estructura de Holding con COASIN Valor Agregado, Alarmas e Instalaciones. 
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8.3. ANEXO C – Estimación de participación de mercado 

Mercado Global de ITO (Cifras en USD billones) 
Columna1 Columna2 Columna3 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Project based 246,4 259 266,5 278 292,1 308,4

Business consulting 59,5 62,6 64,5 68 72,6 77,6
IT consulting 29,7 30,9 31,2 32,2 33,5 35,1
Systems integration 97,2 102,1 105,1 109,3 114,2 119,9
Network consulting and integration 30,1 32,1 33,5 35,2 37,2 39,5
Custom application development 29,9 31,3 32,2 33,3 34,7 36,3

Outsourcing 339,5 368,9 398,3 430,8 465,8 505,8
Business outsourcing 142,9 158,2 174,8 192,7 210,2 230,4
IS outsourcing 100,2 105,6 110,3 115,7 122,1 129
Network and desktop outsourcing 38,8 41,4 43,8 46,7 50,4 54,8
Application mangement 30,9 33,7 36,4 39,5 43,2 47,4
Hosted Application mangement 4,2 5 5,8 6,8 7,8 9
Hosting infraestructure services 22,6 25,1 27,1 29,3 32 35,3

Support and training 144,1 149,4 152,8 156,8 161,1 165,7
Hardware deploy and support 58,3 59,8 60,7 61,9 63,1 64,3
Software deploy and support 61,4 64,2 66,5 68,8 71,3 74
IT education and training 24,4 25,4 25,6 26 26,7 27,4

TOTAL 730 777,3 817,6 865,6 919 979,9
Fuente: IDC, Noviembre 2008  

 

Escenarios  de participación respecto de competidores Latinoamericanos: 
País AT*Kearney Optimista Conservador Pesimista
Chile 8                   18% 12% 5,7%
Mexico 11                 31% 32% 33,4%
Brazil 12                 26% 29% 30,0%
Costa Rica 23                 0,0%
Jamaica 24                 0,0%
Argentina 27                 12% 13% 13,6%
Uruguay 36                 9% 9% 9,0%
Panama 43                 0,0%
Otros 4% 5% 7,0%  

 

Participación de Chile en mercado ITO de EE.UU. (Cifras en USD): 
Columna1 Columna2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aplicaciones

Optimista 18% 19.553.307        21.878.651           24.052.982       27.676.440          34.093.127        41.370.745     49.198.880       57.824.439         
Conservador 12% 13.035.538        14.585.767           16.035.321       18.450.960          22.728.751        27.580.497     32.799.253       38.549.626         

Pesimista 6% 6.191.880          6.928.240             7.616.778         8.764.206            10.796.157        13.100.736     15.579.645       18.311.072         
Infraestructura

Optimista 18% 20.755.566        23.223.887           25.531.909       29.378.160          36.189.385        43.914.476     52.223.933       61.379.846         
Conservador 12% 13.837.044        15.482.591           17.021.273       19.585.440          24.126.257        29.276.318     34.815.955       40.919.897         

Pesimista 6% 6.572.596          7.354.231             8.085.105         9.303.084            11.459.972        13.906.251     16.537.579       19.436.951         
Consultoría

Optimista 18% 23.521.499        26.318.755           28.934.349       33.293.160          41.012.064        49.766.619     59.183.413       69.559.463         
Conservador 12% 15.681.000        17.545.836           19.289.566       22.195.440          27.341.376        33.177.746     39.455.608       46.372.975         

Pesimista 6% 7.448.475          8.334.272             9.162.544         10.542.834          12.987.154        15.759.429     18.741.414       22.027.163         
Fuente: Elaboración propia con datos de IDC, ATKEarney y BEA-US  
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Escenarios de participación de COASIN en exportación de servicios de infraestructura 

TI hacia EE.UU.(Cifras en USD): 

Servicios de Infraestructura (escenario optimista)
Columna1 Columna2 2010 2011 2012 2013 2014
Asistencia e instalación de software 2.873.088     3.472.817     4.122.640     4.817.970    5.560.718     
Asistencia e instalción de Hardware 2.584.944     3.073.419     3.582.240     4.112.666    4.662.597     
Outsourcing de red y escritorio 1.950.192     2.454.838     3.052.982     3.683.158    4.388.997     
Administración de aplicaciones 1.649.520     2.104.147     2.640.718     3.238.904    3.924.257     
Integración y consultoria de redes 1.469.952     1.811.905     2.200.599     2.615.983    3.071.467     
Servicios de hosting de infraestructura 1.223.568     1.558.628     1.966.611     2.420.893    2.943.902     

Total 11.751.264   14.475.754   17.565.791   20.889.573  24.551.938   
Fuente: Elaboración propia con datos de IDC, ATKEarney y BEA-US  

Servicios de Infraestructura (escenario conservador)
Columna1 Columna2 2010 2011 2012 2013 2014
Asistencia e instalación de software 1.915.392     2.315.211     2.748.427     3.211.980    3.707.146     
Asistencia e instalción de Hardware 1.723.296     2.048.946     2.388.160     2.741.777    3.108.398     
Outsourcing de red y escritorio 1.300.128     1.636.559     2.035.322     2.455.439    2.925.998     
Administración de aplicaciones 1.099.680     1.402.765     1.760.479     2.159.269    2.616.171     
Integración y consultoria de redes 979.968        1.207.936     1.467.066     1.743.989    2.047.645     
Servicios de hosting de infraestructura 815.712        1.039.085     1.311.074     1.613.928    1.962.601     

Total 7.834.176     9.650.503     11.710.527   13.926.382  16.367.959    
Servicios de Infraestructura (escenario pesimista)

2010 2011 2012 2013 2014
Asistencia e instalación de software 957.696        1.157.606     1.374.213     1.605.990    1.853.573     
Asistencia e instalción de Hardware 861.648        1.024.473     1.194.080     1.370.889    1.554.199     
Outsourcing de red y escritorio 650.064        818.279        1.017.661     1.227.719    1.462.999     
Administración de aplicaciones 549.840        701.382        880.239        1.079.635    1.308.086     
Integración y consultoria de redes 489.984        603.968        733.533        871.994       1.023.822     
Servicios de hosting de infraestructura 407.856        519.543        655.537        806.964       981.301        

Total 3.917.088     4.825.251     5.855.264     6.963.191    8.183.979      
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8.4. ANEXO D – Análisis de Balance y Estados de Resultados 2005-2008 

A partir del Balance General y los Estados de Resultados entre el año 2005 y 2008, se 

obtuvieron los ratios detallados a continuación: 

 

Ratios 2008 2007 2006 2005 Promedio
Revenue growth 9,0% -7,6% 6,1% 16,2% 5,9%
Operation Profit/Sales 2,6% 4,4% 3,8% 4,5% 3,8%
COGS/Sales 49,1% 47,5% 52,8% 55,8% 51,3%
ROA 5,1% 8,3% 7,6% 9,6% 7,7%
ROE 1,8% 4,9% 5,3% 13,6% 6,4%
ROCE 3,7% 7,0% 6,2% 10,7% 6,9%
ROPE ($/full time Employee) 39,45             523,53           615,85             989,19        542,01           
Liquidity 1,51               1,72                1,44                 1,45            1,53               

Acid test 1,28               1,56                1,23                 1,32            1,35               
Fuente: Elaboración propia a partir de información financiera COASIN  

 

A pesar de que COASIN ha realizado compras de otras empresas en el periodo y ello 

puede introducir distorsiones en el análisis realizado, se puede observa r que: 
 

• La empresa muestra alta variabilidad de las ventas anuales, con un crecimiento 

promedio en torno al 6%. 
 

• Los costos para generar nivel de ventas se mantienen estables en torno al 51% 
 

• Al considerar un ROE promedio de 6,4% en el periodo 2005-2008, pero en 

marcada declinación desde 13,6% a 1,8%, se puede concluir que la empresa 

parece ir reduciendo su performance en términos de generar rentabilidad a sus 

accionistas. Así mismo, está muy por debajo de la rentabilidad esperada por el 

mercado (Re), obtenido de los siguientes ratios: 

 

WACC Insdustria TIC (Chile) 10,7
Risk free rate (rf) 5,5%

Market Risk Premium (MRP) 5,0%

Beta 1,53
Expected rate of return on equity (Re) 13,2%

Fuente: UBS Investment Bank  
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• El ROCE se observa en declinación y muy inferior al performance esperado para 

empresas de esta industria, ya que es menos de la mitad del WACC esperado 

(10,7%, UBS Investment Bank).  Por otro lado, la relación ROCE>ROE los 

últimos tres años indica que la deuda no está ayudando a generar retorno para 

los accionistas. 
 

• ROPE, constituye una medida para determinar que tan bien es usado el capital 

humano de la empresa. En este caso, un monto decreciente en el tiempo 

muestra bajo performance del capital humano o en su capacidad para generar 

valor al negocio. 
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8.5. ANEXO E – Programación de las actividades del Plan de globalización 

Fases y actividades
Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Preparación
Preparar infraestructura para servicios 
(servicios, enlaces, software)

Estudiar ajustes a políticas de precios

Alcanzar certificaciones ISO 20000

Aplicar programa COASIN ENGLISH SPOKEN a 
todo el equipo de servicio NOC - EE.UU.
Desarrollar alianzas estratégicas con otras 
empresas de la plataforma Chile IT
Posicionar marca “Chile IT”. Preparación de 
sitio web de plataforma
Preparación de sitio web de servicios globales 
COASIN
Suscripción a asociaciones locales relacionadas 
con la industria

Despegue y propección
Prospectar clientes a partir de empresas de 
Latam con presencia en US
Propectar clientes, empresas de tamaño 
mediano en EE.UU. - Zona New York
Prospectar potenciales alianzas con 
proveedores locales

Exploración y seguimiento de leads
Contratación de ejecutivo adicional para la 
plataforma Chile IT

Concretar alianzas con proveedores TIC locales

Difusión de Chile IT en prensa especializada

Meta de venta: 3 SMB

Maduración

Mantención de las cuentas

Balance preliminar y evaluación de ajustes en la 
oferta de servicios
Propectar clientes, empresas de tamaño 
mediano en EE.UU. - Zona New York
Meta de venta: 6 SMB

Crecimiento
Mentención de cuentas
Contratar ejecutivos plataforma Chile IT
Prospección en otros Estados
Evaluación de apertura de oficina Chile IT en 
otra ciudad
Ejecutivos de plataforma conducen iniciativas 
de difusión de "Chile IT"
Meta de venta: 10 SMB + 13 SMB

Expansión y balance
Explorar adquisiciones de empresas 
proveedoras segmento SMB
Evaluar expansión de servcios RIM
Meta venta: 13 SMB

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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8.6. ANEXO F – Modelo de Ingresos y Egresos del Plan de Globalización 

Parametros Financieros Columna1

Tasa de dólar a peso 500

Valor de UF 20892
WACC Insdustria TIC (Chile) 10,7
Crecimiento Industria 6,1
Plazo de Depreciación (años) 5
Impuesto a la Renta 0,17  
Gastos Generales Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

Enlaces con clientes Instalación 239              UF  eq.  US$ 10.000         
Renta mes 60                UF  eq.  US$ 2.500           

Comunicaciones Base x mes    100.000       equiv a US$ 200              
Adic.x empleado 6.000           equiv a US$ 12                

Oficinas Base x mes    300.000       equiv a US$ 600              
Adic.x empleado 30.000         equiv a US$ 60                

Mantención Hardware 0                  de inversión acumulada por Q
Otros Gastos 500.000       equiv a US$ 1.000            
Servicios Totales a Entregar por Trimestre

SERVICIO % Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

Redes:             45             90           135           180           305            430             555            680             840          1.000          1.160          1.320 
   Analisis Proactivo 100%              45               90             135             180            305              430               555              680               840            1.000            1.160            1.320 
   Continuidad Operativa 100%              45               90             135             180            305              430               555              680               840            1.000            1.160            1.320 

Servidores:               8             16             24             33             57              81             105            129             160             191             222             253 
   Gestión Proactiva 100%                8               16               24               33              57                81               105              129               160               191               222               253 
   Administración 100%                8               16               24               33              57                81               105              129               160               191               222               253 
   Inventario y Control 100%                8               16               24               33              57                81               105              129               160               191               222               253 
    Gestión Software 100%                8               16               24               33              57                81               105              129               160               191               222               253 
   Continuidad Operativa 100%                8               16               24               33              57                81               105              129               160               191               222               253 

Correo Electrónico:               1               2               3               5               9              13               17              21               26               31               36               41 
    Monitoreo Proactivo 100%                1                 2                 3                 5                9                13                 17                21                 26                 31                 36                 41 
   Administración 100%                1                 2                 3                 5                9                13                 17                21                 26                 31                 36                 41 

Base de Datos:               1               2               3               4               7              10               13              16               20               24               28               32 
    Monitoreo Proactivo 100%                1                 2                 3                 4                7                10                 13                16                 20                 24                 28                 32 
   Administración 100% 1               2               3               4                7               10              13               16              20                24                28                32                

PC´s y Usuarios: 500         1.000       1.500       2.000       3.375      4.750       6.125        7.500       9.250         11.000       12.750       14.500       
   Inventario y Control de PCs 0% -          -          -          -           -          -           -            -           -             -             -             -             
   Distrib SW. Y Admin. de Perfiles 0% -          -          -          -           -          -           -            -           -             -             -             -             
   Continuidad Operativa 0% -          -          -          -           -          -           -            -           -             -             -             -             

Portal de Información 1             2              3              4              5             6              7               8              9                10              11              12              

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 

SERVICIO Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20

Redes:          1.525          1.730          1.935          2.140          2.345         2.550          2.755          2.960 
   Analisis Proactivo            1.525            1.730            1.935            2.140            2.345           2.550            2.755            2.960 
   Continuidad Operativa            1.525            1.730            1.935            2.140            2.345           2.550            2.755            2.960 

Servidores:             292             331             370             409             448            487             526             565 
   Gestión Proactiva               292               331               370               409               448              487               526               565 
   Administración               292               331               370               409               448              487               526               565 
   Inventario y Control               292               331               370               409               448              487               526               565 
    Gestión Software               292               331               370               409               448              487               526               565 
   Continuidad Operativa               292               331               370               409               448              487               526               565 

Correo Electrónico:               46               51               56               61               67              73               79               85 
    Monitoreo Proactivo                 46                 51                 56                 61                 67                73                 79                 85 
   Administración                 46                 51                 56                 61                 67                73                 79                 85 

Base de Datos:               37               42               47               52               57              62               67               72 
    Monitoreo Proactivo                 37                 42                 47                 52                 57                62                 67                 72 
   Administración 37               42               47                52                57                62              67               72                

PC´s y Usuarios: 16.750      19.000      21.250       23.500       25.750       28.000     30.250      32.500       
   Inventario y Control de PCs -            -            -             -             -             -           -            -             
   Distrib SW. Y Admin. de Perfiles -            -            -             -             -             -           -            -             
   Continuidad Operativa -            -            -             -             -             -           -            -             

Portal de Información 13             14             15              16              17              18            19             20              

AÑO 4 AÑO 5
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Ingresos por Trimestre (US$/Q)

SERVICIO Tarifa Y0 
(US$/Q) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

Redes:        9.450      18.900      28.350      37.800      60.848       85.785      110.723     135.660      159.201      189.525      219.849      250.173 
   Analisis Proactivo 60,00                   2.700          5.400          8.100        10.800       17.385         24.510          31.635         38.760          45.486          54.150          62.814          71.478 
   Continuidad Operativa 150,00                 6.750        13.500        20.250        27.000       43.463         61.275          79.088         96.900        113.715        135.375        157.035        178.695 

Servidores:        3.672        7.344      11.016      15.147      24.855       35.320        45.785       56.250        66.280        79.121        91.963      104.805 
   Gestión Proactiva 114,00                    912          1.824          2.736          3.762         6.173           8.772          11.372         13.971          16.462          19.651          22.840          26.030 
   Continuidad Operativa 345,00                 2.760          5.520          8.280        11.385       18.682         26.548          34.414         42.280          49.818          59.470          69.122          78.775 

Correo Electrónico:           648        1.296        1.944        3.240        5.540         8.003        10.465       12.928        15.205        18.129        21.054        23.978 
    Monitoreo Proactivo 162,00                    162             324             486             810         1.385           2.001            2.616           3.232            3.801            4.532            5.263            5.994 
   Administración 486,00                    486             972          1.458          2.430         4.155           6.002            7.849           9.696          11.404          13.597          15.790          17.983 

Base de Datos:           696        1.392        2.088        2.784        4.628         6.612          8.596       10.579        12.563        15.075        17.588        20.100 
    Monitoreo Proactivo 174,00                    174             348             522             696         1.157           1.653            2.149           2.645            3.141            3.769            4.397            5.025 
   Administración 522,00                    522          1.044          1.566          2.088         3.471           4.959            6.447           7.934            9.422          11.307          13.191          15.075 

PC´s y Usuarios:             -                 -                -                -               -                  -                   -                 -                   -                  -                   -                   -   
   Inventario y Control de PCs 3,75                           -                  -                  -                  -                 -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -   
   Distrib SW. Y Admin. de Perfiles 3,75                           -                  -                  -                  -                 -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -   
   Continuidad Operativa 30,00                         -                  -                  -                  -                 -                   -                    -                   -                    -                    -                    -                    -   

Portal de Información -               -          -          -          -           -          -           -            -           -             -             -             -             

TOTAL (US$/Q) 14.466    28.932     43.398     58.971     95.871    135.720   175.569    215.417   253.249     301.851     350.453     399.056     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 

SERVICIO Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20

Redes:      274.574      311.484      348.394      385.304      401.104     436.168      471.233      506.297 
   Analisis Proactivo          78.450          88.996          99.541        110.087        114.601       124.619        134.638        144.656 
   Continuidad Operativa        196.125        222.489        248.853        275.217        286.503       311.549        336.595        361.641 

Servidores:      114.912      130.260      145.608      160.956      167.489     182.069      196.650      211.230 
   Gestión Proactiva          28.540          32.352          36.164          39.976          41.598         45.220          48.841          52.462 
   Continuidad Operativa          86.372          97.908        109.444        120.980        125.890       136.849        147.808        158.768 

Correo Electrónico:        25.557        28.335        31.112        33.890        35.363       38.529        41.696        44.863 
    Monitoreo Proactivo            6.389            7.084            7.778            8.473            8.841           9.632          10.424          11.216 
   Administración          19.167          21.251          23.334          25.418          26.522         28.897          31.272          33.647 

Base de Datos:        22.079        25.063        28.046        31.030        32.313       35.148        37.982        40.817 
    Monitoreo Proactivo            5.520            6.266            7.012            7.758            8.078           8.787            9.496          10.204 
   Administración          16.559          18.797          21.035          23.273          24.235         26.361          28.487          30.612 

PC´s y Usuarios:                -                   -                   -                   -                  -                  -                  -                  -    
   Inventario y Control de PCs                  -                    -                    -                    -                    -                   -                    -                     -   
   Distrib SW. Y Admin. de Perfiles                  -                    -                    -                    -                    -                   -                    -                     -   
   Continuidad Operativa                  -                    -                    -                    -                    -                   -                    -                     -   

Portal de Información -            -            -             -             -             -           -            -             

TOTAL (US$/Q) 437.122    495.142    553.161     611.181     636.268     691.914   747.560    803.207     

AÑO 4 AÑO 5
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Egresos por Trimestre (US$/Q)

ITEM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q 9 Q10 Q11 Q12

Dispositivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   Dispositivos de Red 45             90             135           180             305             430             555             680             840             1.000          1.160          1.320          
   Servidores 8               16             24             33               57               81               105             129             160             191             222             253             
   Correo Electrónico 1               2               3               5                 9                 13               17               21               26               31               36               41               
   Bases de Datos 1               2               3               4                 7                 10               13               16               20               24               28               32               
   PCs y Usuarios -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              
   Clientes (Portales Info) 1               2               3               4                 5                 6                 7                 8                 9                 10               11               12               
   Total Dispositivos 56             112           168           226             383             540             697             854             1.055          1.256          1.457          1.658          

Costos de Ventas:
   Incobrable -$          -$          -$          -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            
   Costo de Fact. y Cobranza -$          -$          -$          -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            
   Comisiones por venta -$          -$          -$          -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            
   Marketing -$          2.000$      2.000$      2.000$        2.000$        2.000$        2.714$        3.511$        4.000$        4.000$        4.000$        4.000$        
   Levantamiento nuevos clientes 750$         750$         750$         750$           750$           750$           750$           750$           750$           750$           750$           750$           

Gastos en RR.HH. (US$/Q):
Gerente Servicios Globales 1               1               1               1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 
Ejec. Neg. Globales 1               1               1               1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 
Jefe Operaciones NOC 1               1               1               1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 
Ing. Especialista 3               3               3               3                 3                 3                 3                 4                 4                 4                 4                 4                 
Operador Sr. 2               2               2               2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 
   Operador Junior. 3               3               3               3                 3                 3                 3                 3                 3                 3                 3                 3                 
   Asistente Administrativo -            -            -            -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Total Head count. 11             11             11             11               11               11               11               12               12               12               12               12               
  Incremento de Rentas por Año -$          -$          412$         825$           1.241$        1.659$        2.079$        2.830$        3.310$        3.792$        4.277$        4.764$        
Total de Gastos en RR.HH. 82.333$    82.333$    82.745$    83.159$      83.575$      83.993$      84.412$      95.988$      96.468$      96.950$      97.435$      97.922$      

Gastos Generales
  Enlaces con clientes 4.500$      4.500$      4.500$      4.500$        4.500$        4.500$        4.500$        4.500$        4.500$        4.500$        4.500$        4.500$        
  Comunicaciones (Telefonía) 958$         958$         958$         958$           958$           958$           958$           992$           992$           992$           992$           992$           
  Oficinas 3.635$      3.635$      3.635$      3.635$        3.635$        3.635$        3.635$        3.808$        3.808$        3.808$        3.808$        3.808$        
  Mantención Hardware (US$/Q) -$          1.090$      1.090$      1.090$        1.090$        1.090$        1.090$        1.090$        1.090$        1.090$        1.090$        1.090$        
  Otros Gastos 1.000$      1.000$      1.000$      1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        
Total Gastos Generales 4.635$      5.724$      5.724$      5.724$        5.724$        5.724$        11.182$      11.390$      11.390$      11.390$      11.390$      11.390$      

Soporte HP OV
   NNM -$          -$          -$          -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            
   OVPI -$          -$          -$          635$           1.397$        1.397$        1.397$        1.397$        2.159$        2.159$        2.921$        2.921$        
   OVO -$          -$          -$          1.170$        1.372$        1.573$        1.775$        2.001$        2.606$        3.210$        3.815$        4.419$        
   OVIS -$          -$          -$          696$           808$           921$           1.034$        1.184$        1.559$        1.934$        2.309$        2.685$        
   RADIA -$          -$          -$          2.952$        3.147$        3.342$        3.538$        3.757$        4.342$        4.928$        5.513$        6.098$        
   SIP -$          -$          -$          1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        
Total costo Soporte (US$/Q) -$          -$          -$          7.231$        8.502$        9.012$        9.521$        10.117$      12.444$      14.009$      16.336$      17.901$      

Total de Gastos (US$/Q) 87.718$    90.808$    91.219$    98.864$      100.551$    101.478$    108.580$    121.755$    125.051$    127.098$    129.910$    131.962$    

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 

ITEM Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20

Dispositivos 13 14 15 16 1 7 18 19 20

   Dispositivos de Red 1.525          1.730          1.935          2.140          2.345          2.550          2.755          2.960          
   Servidores 292             331             370             409             448             487             526             565             
   Correo Electrónico 46               51               56               61               67               73               79               85               
   Bases de Datos 37               42               47               52               57               62               67               72               
   PCs y Usuarios -              -              -              -              -              -              -              -              
   Clientes (Portales Info) 13               14               15               16               17               18               19               20               
   Total Dispositivos 1.913          2.168          2.423          2.678          2.934          3.190          3.446          3.702          

Costos de Ventas:
   Incobrable -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            
   Costo de Fact. y Cobranza -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            
   Comisiones por venta -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            
   Marketing 4.000$        4.000$        4.000$        4.000$        4.000$        4.000$        4.000$        4.000$        
   Levantamiento nuevos clientes 750$           750$           750$           750$           750$           750$           750$           750$           

Gastos en RR.HH. (US$/Q):
Gerente Servicios Globales 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 
Ejec. Neg. Globales 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 
Jefe Operaciones NOC 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 1                 
Ing. Especialista 4                 4                 4                 4                 4                 4                 4                 4                 
Operador Sr. 2                 2                 2                 2                 2                 3                 3                 3                 
   Operador Junior. 3                 3                 4                 4                 4                 4                 4                 4                 
   Asistente Administrativo -              -              -              -              -              -              -              -              
Total Head count. 12               12               13               13               13               14               14               14               
  Incremento de Rentas por Año 5.254$        5.746$        6.240$        6.737$        7.237$        8.100$        8.628$        9.158$        
Total de Gastos en RR.HH. 98.411$      98.904$      99.398$      99.895$      100.395$    105.603$    106.131$    106.662$    

Gastos Generales
  Enlaces con clientes 8.500$        8.500$        8.500$        8.500$        8.500$        8.500$        8.500$        8.500$        
  Comunicaciones (Telefonía) 992$           992$           1.027$        1.027$        1.027$        1.062$        1.062$        1.062$        
  Oficinas 3.808$        3.808$        3.981$        3.981$        3.981$        4.154$        4.154$        4.154$        
  Mantención Hardware (US$/Q) 1.090$        2.213$        2.213$        2.213$        2.213$        2.213$        2.213$        2.213$        
  Otros Gastos 1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        1.000$        
Total Gastos Generales 15.390$      16.513$      16.721$      16.721$      16.721$      16.928$      16.928$      16.928$      

Soporte HP OV
   NNM -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            
   OVPI 3.683$        3.683$        4.445$        5.207$        5.969$        5.969$        6.731$        7.493$        
   OVO 5.200$        5.981$        6.761$        7.542$        8.524$        9.507$        10.489$      11.471$      
   OVIS 3.173$        3.661$        4.149$        4.637$        5.201$        5.765$        6.329$        6.893$        
   RADIA 6.854$        7.610$        8.366$        9.122$        10.074$      11.025$      11.976$      12.927$      
   SIP 1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        1.778$        
Total costo Soporte (US$/Q) 20.688$      22.712$      25.499$      28.286$      31.545$      34.043$      37.302$      40.562$      

Total de Gastos (US$/Q) 139.239$    142.879$    146.368$    149.652$    153.410$    161.324$    165.112$    168.902$    

AÑO 4 AÑO 5

 


