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RESUMEN 

Hipervínculo, empresa de comunicación, cuenta en la actualidad con 3 líneas de negocio 

principales, las cuáles son; revistas de fidelización, revista Tie Break y venta de publicidad. 

El análisis de su estado de resultados entre Enero y Octubre del 2006, muestra una pérdida en 

su resultado de explotación de M$ 10.927, lo cual está asociado a ineficiencias en sus 

procesos, número de clientes y la insuficiente inversión publicitaria que se ha logrado capturar. 

Dado lo anterior, el presente trabajo se desarrolla con el objetivo de generar una planificación 

estratégica, que permita orientar su modelo de negocios hacia la satisfacción de sus clientes. 

Las revistas de fidelización muestra la existencia de un mercado potencial amplio, entre las que 

se encuentran empresas de retail, AFP, aseguradoras, Isapres, Clínicas, Municipalidades, 

asociaciones gremiales, etc. En cuanto a los avisadores publicitarios, durante el 2005 la 

inversión realizada fue de MM$ 401.503, de la que solo el 3,2% fue destinado a revistas. 

El mercado potencial para la revista Tie Break está generado por los alumnos de clubes a nivel 

nacional y jugadores amateurs, cuyo tamaño es de unas 50.000 personas. 

Operan en Chile más de 300 agencias publicitarias, sin embargo, solo 4 tienen un papel 

relevante en la industria, concentrando cerca del 75% de la inversión publicitaria. 

Dado lo anterior, los objetivos organizacionales a desarrollar son: 

ü Rentabilizar cada línea de negocios, incrementando los ingresos en publicidad. 

ü Enfocar los contenidos hacia los lectores, con mayor segmentación y especialización. 

ü Mejorar el valor para los clientes, mediante acciones en servicio, costos y calidad. 

La definición de estrategias para cada unidad de negocio se puede resumir en: 

i. En la unidad de revistas de fidelización se establece una estrategia genérica de 

proveedor con mejor costo, estableciendo como fuente de ventaja competitiva el dar a los 

clientes más valor por su dinero que los competidores.  

ii. La revista Tie Break requiere una estrategia genérica de diferenciación, para poder ser 

un foco atractivo para los avisadores y establecer una posición significativa en el mercado. 

iii.  La venta de publicidad no cuenta con ventajas competitivas para poder apoyar los 

procesos de los negocios, por lo que es prioritario tercerizar esta actividad. 

La inversión necesaria para el cumplimiento de la estrategia es MM$ 179,4 para los próximos 6 

años, generando un VAN proyectado al 2012 de MM$ 756, a una tasa de 15% anual 

 

 

 
 
 



 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Mis más sinceros agradecimientos a mi esposa Deborah, cuyo apoyo me permitió llegar 
al cierre de este proceso, y terminar los estudios de MBA. Eres la luz de mi vida y 
fuente de inspiración en todos los proyectos que emprendo 

 
 
 



ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................8 

2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. .......................................................................9 

3 DESCRIPCIÓN TEMA A ABORDAR Y PREGUNTAS CLAVES..............................11 

4 OBJETIVOS. .......................................................................................................................12 

4.1 Objetivo General. ......................................................................................................................................................... 12 

4.2 Objetivos Específicos................................................................................................................................................... 12 

4.3 RESULTADOS ESPERADOS. ................................................................................................................................ 12 

5 METODOLOGÍA. ................................................................................................................14 

5.1 Evaluación recursos y capacidades de la organización. .................................................................................... 15 

5.2 Estudio de la Industria. .............................................................................................................................................. 15 

5.3 Análisis FODA.............................................................................................................................................................. 16 

5.4 Reformulación de Visión, Misión y Objetivos...................................................................................................... 16 

5.5 Planteamiento Estratégico. ........................................................................................................................................ 16 

5.6 Plan de Implementación. ............................................................................................................................................ 17 

6 PLAN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA...............................................................18 

7 ANÁLISIS INTERNO. ........................................................................................................19 

7.1 Análisis de Procesos..................................................................................................................................................... 20 
7.1.1 Procesos Estratégicos................................................................................................................................................20 
7.1.2 Actividades Primarias o Claves...............................................................................................................................21 
7.1.3 Actividades de Apoyo...............................................................................................................................................24 
7.1.4 Identificación de las competencias y habilidades. ...............................................................................................26 
7.1.5 Brechas encontradas ..................................................................................................................................................26 

7.2 Análisis Financiero. ..................................................................................................................................................... 28 
7.2.1 UNE Revistas de Fidelización.................................................................................................................................28 
7.2.2 UNE Revista Tie Break. ...........................................................................................................................................29 
7.2.3 UNE Venta de Publicidad. .......................................................................................................................................30 
7.2.4 Conclusiones análisis financiero. ............................................................................................................................30 

8 ANÁLISIS INDUSTRIAL COMPETITIVO. ......................................................................32 

8.1 Macroentorno. .............................................................................................................................................................. 32 



8.2 UNE Revistas de fidelización. ................................................................................................................................... 34 
8.2.1 Características Económicas Dominantes en la industria.....................................................................................34 
8.2.2 Empresas Demandantes del Servicio. ....................................................................................................................34 
8.2.3 El mercado de los avisadores publicitarios ...........................................................................................................41 
8.2.4 Análisis de las fuerzas competitivas. ......................................................................................................................42 

8.3 UNE Revista Tie Break.............................................................................................................................................. 46 
8.3.1 Características Económicas Dominantes en la Industria. ...................................................................................46 
8.3.2 Análisis de las fuerzas competitivas. ......................................................................................................................47 

8.4 UNE Venta de Publicidad. ......................................................................................................................................... 50 
8.4.1 Características Económicas Dominantes en la Industria. ...................................................................................50 
8.4.2 Análisis de las fuerzas competit ivas.......................................................................................................................53 

9 ANÁLISIS FODA. ...............................................................................................................56 

9.1 Revistas de fidelización............................................................................................................................................... 57 

9.2 Revista Tie Break......................................................................................................................................................... 58 

9.3 Venta de Publicidad. ................................................................................................................................................... 58 

10 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN Y MISIÓN. ..............................................................59 

11 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA. ....................................................................61 

11.1 Revistas de Fidelización............................................................................................................................................. 61 
11.1.1 Directrices estratégic as........................................................................................................................................62 
11.1.2 Planes de Acción. .................................................................................................................................................63 

11.2 Revista Tie Break......................................................................................................................................................... 66 
11.2.1 Directrices estratégicas........................................................................................................................................67 
11.2.2 Planes de Acción. .................................................................................................................................................68 

11.3 Venta de Publicidad. ................................................................................................................................................... 70 
11.3.1 Planes de Acción. .................................................................................................................................................70 

11.4 Priorización de los planes de acción........................................................................................................................ 71 

11.5 Generación del Sistema de Control......................................................................................................................... 73 

11.6 Evaluación Económica Estrategia. .......................................................................................................................... 74 
11.6.1 Revistas de Fidelización......................................................................................................................................74 
11.6.2 Revistas Tie Break. ..............................................................................................................................................76 

12 CONCLUSIONES...........................................................................................................78 

BIBLIOGRAFÍA. .........................................................................................................................80 
 



ÍNDICE ILUSTRACIONES. 

 
ILUSTRACIÓN 1: UNIDA DES DE NEGOCIO HIPERVÍNCULO....................................................................................10 
ILUSTRACIÓN 2: CADENA DE VALOR...............................................................................................................................15 
ILUSTRACIÓN 3: ANÁLI SIS FODA.......................................................................................................................................16 
ILUSTRACIÓN 4: CARTA GANTT. ........................................................................................................................................18 
ILUSTRACIÓN 5: MAPA DE PROCESOS HIPERVÍNCULO...........................................................................................19 
ILUSTRACIÓN 7: MACROENTORNO. ..................................................................................................................................32 
ILUSTRACIÓN 8: ANÁLI SIS COMPETITIVO REVISTAS DE FIDELIZACIÓN........................................................45 
ILUSTRACIÓN 9: ANÁLI SIS COMPETITIVO REVISTA TIE BREAK. ........................................................................49 
ILUSTRACIÓN 10: ANÁLISIS COMPETITIVO VEN TA DE PUBLICIDAD................................................................55 
ILUSTRACIÓN 11: ORGA NIGRAMA HIPERVÍNCULO...................................................................................................82 
ILUSTRACIÓN 12: MACRO PROCESO VENTA REVISTAS. .........................................................................................84 
ILUSTRACIÓN 13: PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA COMPRA Y LECTURA DE REVISTAS...............92 
 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS. 

 
GRÁFICO 1: PARTICIPACIÓN DE MERCADO SUPERMERCADOS A DIC-05. FUENTE BCI CORREDORES  

DE BOLSA............................................................................................................................................................................36 
GRÁFICO 2: PARTICIPACIÓN DE MERCADO FARMACIAS, 2005. FUENTE ESCUELA DE NEGOCIOS 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ. .............................................................................................................................36 
GRÁFICO 3: PARTICIPACIÓN DE MERCADO TIENDAS POR DEPARTAMENTO. FUENTE BCI 

CORREDORES DE BOLSA. ............................................................................................................................................37 
GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE MERCADO MEJORAMIENTO HOGAR Y CONSTRUCCIÓN. FUENTE 

FALABELLA. ......................................................................................................................................................................38 
GRÁFICO 5: PARTICIPACIÓN MERCADO DE AFP. ........................................................................................................38 
GRÁFICO 6: PARTICIPACIÓN MERCADO DE LAS CLÍNICAS. ..................................................................................40 
GRÁFICO 7: PARTICIPACIÓN MERCADO ASOCIACIONES GREMIALES. ............................................................40 
GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN VENTAS REVISTA TIE BREAK..........................................................................................47 
GRÁFICO 9: LECTURA DE REVISTAS ACTUAL COMPARADA CON LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. ...............90 
GRÁFICO 10: VALORACIÓN DE LAS REVISTAS. ...........................................................................................................90 
GRÁFICO 11: ¿CÓMO ACCEDEN A LAS REVISTAS LEÍDAS? ....................................................................................91 
GRÁFICO 12: OCASIONES DONDE LEE MÁS REVISTAS. ...........................................................................................91 
GRÁFICO 13: ATRIBUTOS DE LA PUBLICIDAD EN REVISTAS. ...............................................................................92 
GRÁFICO 14: ATRIBUTOS A DESARROLLAR PARA SER MEJOR MEDIO PUBLICITARIO............................93 
GRÁFICO 15: RELACIÓN LECTORES Y DIARIOS LOCALES......................................................................................94 
GRÁFICO 16: ¿PERTENECE O PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA O 

CULTURAL? ........................................................................................................................................................................95 
 

ÍNDICE DE TABLAS. 

 
TABLA 1: ESTADO RESULTADO REVISTAS DE FIDELIZACIÓN. ............................................................................28 
TABLA 2: ESTADO DE RESULTADO REVISTA TIE BREAK. ......................................................................................29 
TABLA 3: VENTA Y COSTOS ASOCIADOS A LA VENTA DE PUBLICIDAD.........................................................30 
TABLA 4: MERCADO RELEVANTE REVISTAS DE FIDELIZACIÓN. .......................................................................35 
TABLA 5: PARTICIPACIÓN MERCADO DE ISAPRES. ...................................................................................................39 
TABLA 6: INVERSIÓN EN PUBLICIDAD POR RUBRO. .................................................................................................41 
TABLA 7: CLUBES Y TENISTAS POR ZONA GEOGRÁFICA. ......................................................................................46 
TABLA 8: INVERSIÓN EN PUBLICIDAD HISTORICA, FUENTE ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRENSA 

(ANP). ....................................................................................................................................................................................52 
TABLA 9: VARIACIÓN REAL INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO. ..............................................................52 



TABLA 10: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN.............................................................................................................................71 
TABLA 11: PRIORIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN..........................................................................................72 
TABLA 12: CUADRO DE CONTROL ESTRATÉGICO......................................................................................................73 
TABLA 13: PRESUPUESTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS REVISTAS DE FIDELIZACIÓN...........................74 
TABLA 14: PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADO  REVISTAS DE FIDELIZACIÓN.....................................75 
TABLA 15: PRESUPUESTO INICIATIVAS ESTRATÉGI CAS REVISTA TIE BREA K. ...........................................76 
TABLA 16: PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADO  REVISTA TIE BREAK. .....................................................77 
TABLA 17: ESTIMACI ÓN DE COSTOS E INGRESOS PARA LA ORGANIZA CIÓN, PERIODO 2007 - 2012. ..79 
 

 
 

ANEXOS. 

 
 

ANEXO 1: REVISTAS EN CIRCULACIÓN EN LA ACTUALIDAD.  
ANEXO 2: ORGANIGRAMA HIPERVÍNCULO. 
ANEXO 3: PROCESO REVISTAS DE FIDELIZACIÓN. 
ANEXO 4: ASOCIACIONES GREMIALES Y EMPRESARIALES, CAMARAS NACIONALES. 
ANEXO 5: CLUBES DE TENIS A NIVEL NACIONAL. 
ANEXO 6: SÍNTESIS ESTUDIO ADIMARK: "IMAGEN Y EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS COMO 

MEDIO PUBLICITARIO". 
ANEXO 7: SÍNTESIS ESTUDIO ANP: "PERFIL LECTORES DE PRENSA REGIONAL", NOV-05. 

 

 



 8

1 INTRODUCCIÓN. 

En el año 2003 nace la empresa de comunicaciones Hipervínculo, como un proyecto 

dependiente de la empresa de televisión por cable Metrópolis Intercom, dedicada 

exclusivamente a la edición y publicación de la revista de programación televisiva. Su 

labor era realizar la edición e impresión del producto final, quedando en manos de 

Metrópolis Intercom la búsqueda de publicidad de la revista. 

Sin embargo, en al año 2005 Metrópolis Intercom se fusiona con VTR, dejando a 

Hipervínculo sin su único cliente. Para enfrentar el nuevo escenario, Hipervínculo debió 

reformular su negocio y comenzar la búsqueda de nuevos clientes. 

La nueva estrategia desarrollada por el Gerente General y dueño, fue ampliar su 

mercado objetivo hacia empresas públicas y privadas, ofreciendo el servicio de 

elaboración de revistas de fidelización (nicho de clientes), entregando un servicio 

completo, que fuera desde el diseño hasta la impresión del producto final, acorde a las 

necesidades del cliente. Adicionalmente, sería necesario generar el enlace entre sus 

clientes y las distintas empresas que requieren de espacios publicitarios, permitiendo 

cubrir los costos de publicación y ofrecer así, el servicio a costos inferiores que el 

mercado, abriendo la posibilidad de una mayor y más diversa gama de clientes. 

Conjuntamente, motivados por su pasión hacia los deportes, y aprovechando el Know 

How ganado en su negocio, Hipervínculo decidió publicar a nivel Nacional la primera 

revista de Tenis “TIE BREAK”, cuya edición ya va en el número 27 y cuenta en la 

actualidad con 1.000 suscriptores. 

A pesar de los esfuerzos generados durante el último año, la administración siente que 

no ha logrado traducir la visión estratégica en resultados, principalmente por la falta de 

evaluación de las iniciativas competitivas realizadas, problemas en sus procesos 

internos de gestión y una fuerte rotación de su personal de ventas, lo cual le ha 

imposibilitado la consolidación de esta área de negocios. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

Hipervínculo es una empresa con 3 años de operación, que presta servicios editoriales, 

de marketing directo y asesorías comunicacionales, integrando en un solo paquete las 

necesidades de comunicación de las empresas. Su origen responde a la necesidad de 

muchas empresas por llegar a sus clientes internos y externos con mensajes 

coherentes, que reflejen sus intereses corporativos. 

Para esto  la organización ha desarrollado las siguientes líneas de productos y servicios, 

que por sí solos o combinados, satisfacen gran parte de los requerimientos de sus 

clientes: 

Ø Comunicación corporativa en medios escritos (Revistas). 

Ø Marketing y ventas de publicidad. 

La idea fundamental es prestar el servicio de generación de información impresa, con 

contenidos (reportajes, artículos y noticias), opinión (línea editorial, columnas) e imagen 

de marca (logos, diseño del impreso y avisos publicitarios). 

Con el fin de entregar una atención integral y acorde a las necesidades del cliente, el 

servicio ofrecido va  desde el diseño hasta la impresión del producto final. 

Dentro de la línea de negocios de revistas, se puede hacer la distinción de tres 

unidades de negocio distintas. 

i. Revistas de Nicho: Se entrega el servicio editorial, coordinando en conjunto con 

el cliente , la línea periodística y las necesidades de información, generando a la 

vez la inclusión de publicidad coordinada por Hipervínculo, disminuyendo el 

costo de la publicación para el cliente. 

ii. Revista  de Circulación Masiva : Es una línea periodística propia especializada en 

tenis, con aproximadamente 2.000 suscripciones, cuya publicación se realiza  

cada 2 meses y ya se encuentra en su número 27. Adicionalmente , su venta se 

realiza en kioscos y tiendas especializadas. 

iii. Venta de publicidad: Nace como una forma de incorporar un servicio de mejor 

nivel y conseguir un mayor nivel de utilidades, dado que Hipervínculo ofrece a 

sus clientes la posibilidad de reducir el costo de la revista, mediante la 

incorporación de publicidad en su interior. 
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Ilustración 1: Unidades de Negocio Hipervínculo. 

 

Su estructura organizacional actual es de nueve empleados, más dos asesores 

externos en ventas, como lo muestra en el organigrama del Anexo 2. 

La impresión y distribución de las revistas es encargada a distintas empresas externas 

(Imprentas), de acuerdo con el volumen requerido como también a la calidad exigida 

por el cliente. 
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3 DESCRIPCIÓN TEMA A ABORDAR Y PREGUNTAS CLAVES. 

Hipervínculo es una empresa relativamente joven, que ha debido enfrentar la pérdida 

de su mayor cliente, Metrópolis Intercom, por lo que ha sido necesaria la reformulación 

de su planteamiento competitivo para así poder hacer frente a los nuevos desafíos 

existentes y a la dinámica del mercado. 

Bajo este contexto, la empresa se ha preocupado de expandir sus áreas de acción, de 

manera de lograr rentabilizar su operación y mantener su viabilidad, sin embargo estos 

cambios no han estado acompañados de una planificación formal del negocio. 

Adicionalmente, en materia de gestión interna no existe control ni procesos de 

información que permitan a la organización entender sus fuentes de ingresos, 

márgenes generados por negocio, niveles de venta por sector y gestión financiera, de 

manera de orientar las decisiones. 

En materia de Clientes, no se cuenta con procesos formales de recolección y análisis 

de requerimiento, percepciones, tratamiento de reclamos, preferencias de los atributos 

del producto. 

En cuanto a la venta de espacios publicitarios, la búsqueda de nuevas empresas 

avisadoras es llevada directamente por el Gerente Comercial, encargándole al 

departamento de ventas su mantención. Se reconoce en este punto fuertes deficiencias 

en su administración y control, llegando a la pérdida de algunos clientes por falta de una 

mejor coordinación. 

La organización busca generar un fuerte crecimiento de sus operaciones, tanto en la 

línea de revistas como en la venta de espacios publicitarios, por lo que se hace 

necesario implantar un sistema que permita orientar su gestión a la satisfacción de los 

clientes, con una perspectiva estratégica que abarque todos los ámbitos de la gestión. 

Para lograr lo anterior, se considera necesario la definición e implementación de un 

proceso de planificación estratégica y control de gestión, generando un plan de acción 

coordinado y compatible, que fortalezca su gestión y permita a la empresa incrementar 

su nivel de competitividad en el mercado. 

Suplementariamente, es necesaria una evaluación de los recursos y capacidades de la 

organización, con énfasis en la cadena de actividades generadoras de valor para el 

cliente, de manera de estructurar sus procesos administrativos y operacionales, para 
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así poder desarrollar y llevar a cabo las estrategias necesarias para poder cumplir con 

la misión de la organización. 

Las preguntas a resolver son: 

Ø Diagnosticar la existencia y/o construcción de la estrategia de la organización. 

Ø De existir, ¿Qué tan bien está funcionando la estrategia actual? 

Ø ¿Qué tan poderosa es la posición competitiva de la compañía en su mercado? 

Ø ¿Cuáles son los aspectos estratégicos que son necesarios abordar? 

Ø ¿Cuáles son las competencias centrales y capacidades de Hipervínculo? 

¿Necesitan ser fortalecidas? 

Ø ¿Cuáles son las actividades cruciales para llevar a cabo la estrategia? 

 

4 OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo General. 

Generación de un Modelo de Negocios coherente, estructurado y centrado en los 

clientes, que fortalezca sus ámbitos internos y externos de gestión. 

4.2 Objetivos Específicos. 

1. Identificar en detalle el mercado objetivo de la empresa y las fuerzas competitivas 

que lo dominan. 

2. Generar una planificación estratégica para la organización, estableciendo objetivos 

de mediano y largo plazo. 

3. Desarrollar los proyectos necesarios para lograr los objetivos planteados, ya sean 

en el ámbito operacional como en el comercial. 

 

4.3 RESULTADOS ESPERADOS. 

Se espera fortalecer e incrementar el nivel de competitividad que presenta la empresa, 

mediante un enfoque de alineación de todos los procesos organizacionales hacia el 

cumplimiento de la estrategia desarrollada. 
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Lo anterior implica una corrección sobre las falencias que pudiera presentar en la 

actualidad en los distintos ámbitos de gestión, como organización, planificación y 

control, permitiendo: 

 

1. Liderar y conducir su negocio con una perspectiva estratégica, considerando 

todos los ámbitos de la gestión, y tomar decisiones basadas en información relevante. 

2. Orientar la gestión a la satisfacción de sus clientes. 

3. Conocer y orientar las competencias de su personal hacia su negocio. 

 

Adicionalmente, se espera incorporar dentro de sus procesos de gestión, la tecnología 

necesaria para lograr las mejores prácticas a nivel de negocio, implantando sistemas 

flexibles y eficientes. 
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5 METODOLOGÍA. 

La metodología a emplear busca generar el proceso de la gestión por medio del cual la 

dirección influya en la organización para asegurar la implantación de la estrategia y el 

cumplimiento de los objetivos, de manera tal de que los recursos de la organización 

sean obtenidos y empleados conforme a sus objetivos (eficacia), y en los usos más 

productivos y rentables (eficiencia). 

La metodología contempla una revisión de la información para la medición de los 

resultados de la gestión, pasando revista a los conceptos, técnicas y reportes 

financieros fundamentales; presenta r los diferentes instrumentos empleados con fines 

de control; y analizar en detalle el tema de la evaluación de la gestión. En síntesis, 

proporcionar información clave y elementos para: 

 

Ø Traducir la visión, estrategia y objetivos corporativos en la forma de variables 

claves, y de metas y estándares susceptibles de control. 

Ø Evaluar el aporte, generación de valor o contribución organizacional de cada 

negocio, grupo de clientes o línea de productos. 

Ø Realizar el control financiero de la organización y sus negocios, empleando las 

herramientas convencionales. 

Ø Diseñar instrumentos e indicadores para la evaluación de la gestión o resultado 

de cada negocio o centro de responsabilidad. 

Ø Introducir consideraciones y dimensiones complementarias, de carácter no 

financiero, para una mejor y más completa evaluación del desempeño. 

Ø Proporcionar elementos para la construcción de sistemas de control de gestión. 

Ø Aplicar herramientas actuales que facilitan el diseño y la implantación de la 

estrategia. 

 

Lo anterior se consigue utilizando las siguientes técnicas o métodos. 
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5.1 Evaluación recursos y capacidades de la organización . 

Análisis de la empresa, detallando como esta compite, sus fortalezas y debilidades. El 

foco está puesto a nivel operacional (procesos de producción y administrativos), de 

manera de determinar su grado de eficiencia y como responde a los requerimientos de 

los clientes. Se analiza además, su desenvolvimiento financiero, de manera de generar 

políticas que se adecuen a su nivel de endeudamiento y a su capacidad de inversión. 

Los objetivos a cumplir son determinar las actividades centrales y de apoyo que 

configuran la cadena de valor de la empresa, como estas están coordinadas y como 

logran el cumplimiento de los requerimientos de los clientes. 

 

 

Ilustración 2: Cadena de valor. 

 

5.2 Estudio de la Industria. 

Desarrollo de estudio de la industria (metodología Porter) con el fin de obtener una 

descripción detallada de los ámbitos del negocio, con un fuerte foco en clientes, sus 

necesidades y requerimientos. Este estudio es principalmente cuantitativo, generando 

reportes numéricos de demanda, competidores, niveles de consumo, nivel de venta del 

mercado, precios, demanda potencial, etc . 

 

CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS 
Esta perspectiva considera para fines del análisis un modelo genérico de cadena de valor:  
 
 

Procesos de Innovación: 
 Desarrollo de Productos 
 Procesos de Invención 
 
Procesos de Relaciones con el Cliente (CRM): 
 Desarrollo de Soluciones  
 Servicio al Cliente 
 Servicios de Asesoría 

Procesos de 
Innovación 

Procesos de 
Relaciones con 
Clientes (CRM) 

Procesos 
Operacionales 

Procesos de 
Relaciones con 
la Comunidad 

Procesos Operacionales: 
 Gestión de los Activos 
 Eficiencia Operacional 
 
Procesos de Relaciones con la Comunidad:  
 Relaciones con Organismos Reguladores 
 Procesos de Protección del Medio 

Ambiente 
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5.3 Análisis FODA. 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en el escrutinio interno y externo, 

se procede a generar un diagnóstico del estado actual de la empresa, enunciando sus 

Fortalezas y Debilidades (Medio Interno) y sus Oportunidades y Amenazas (Medio 

Externo). 

Esta información permitirá configurar las estrategias que permitan modelar las 

características de la organización para aprovechar sus potencialidades y hacer frente a 

sus deficiencias, con el fin de obtener una ventaja competitiva el Mercado. 

 

Ilustración 3: Análisis FODA. 

5.4 Reformulación de Visión, Misión y Objetivos. 

Con el diagnóstico existente, se procede a realizar una revisión con la gerencia de los 

objetivos de la organización, las brechas existentes y la necesidad de reestructuración. 

Se define el nivel competitivo deseable y las propuestas de valor a generar por la 

empresa. 

 

5.5 Planteamiento Estratégico. 

Generar propuestas para lograr un nivel competitivo óptimo dado los recursos 

existentes. Dichas propuestas deben enmarcarse en los análisis anteriores. 

V
IS

IÓ
N

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

ANÁLISIS INTERNO 
• RECURSOS DISPONIBLES 

• VARIABLES CRÍTICAS (CADENA DE VALOR) 

•  IDENTIFICAR RECURSOS REQUERIDOS 

ANÁLISIS EXTERNO 
•COMPETIDORES RELEVANTES 
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O

A

F

D



 17

5.6 Plan de Implementación. 

Dado las estrategias definidas (Objetivos a mediano y largo plazo), se procede a 

diseñar el plan de implantación mediante una serie de proyectos alineados, de manera 

de conseguir valor y coherencia en cada medida aplicada. Además, cada proyecto 

deberá contener una programación de actividades, indicador de cumplimiento, una 

meta y un responsable de su obtención. 
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6 PLAN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA. 

Las actividades a realizar se detallan en la siguiente carta Gantt. 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 MODULO I 17,5 días ma 20/06/06 ju 13/07/06

2 Recepción Información 12 horas lu 26/06/06 ma 27/06/06

3 Levantamiento Empresa 8 horas ma 27/06/06 mi 28/06/06

4 Definición Objetivo y Alcance diagnostico 1 día mi 28/06/06 ju 29/06/06

5 Descripción Alcance y objetivos 2 horas mi 28/06/06 mi 28/06/06

6 Identificación de unidades que serán diagnosticadas 2 horas mi 28/06/06 mi 28/06/06

7 Identificación de Personas a Entrevistar 2 horas ju 29/06/06 ju 29/06/06

8 Programación de tareas 2 horas ju 29/06/06 ju 29/06/06

9 Proceso de Diagnostico Gerencial 7 días ju 29/06/06 lu 10/07/06

10 Estrategia y Liderazgo 1 día ju 29/06/06 vi 30/06/06

11 Compromiso de la Gerencia 1 día vi 30/06/06 lu 03/07/06

12 Revisión de la Gerencia 1 día lu 03/07/06 ma 04/07/06

13 Revisión de información para la toma de decisiones. 1 día ma 04/07/06 mi 05/07/06

14 Registro de clientes. 1 día mi 05/07/06 ju 06/07/06

15 Atributos Producto Servicio 1 día ju 06/07/06 vi 07/07/06

16 Reunión Discusión ámbito Gerencial 1 día vi 07/07/06 lu 10/07/06

17 Proceso de Diagnostico Operacional 14 días ma 20/06/06 vi 07/07/06

18 Análisis Generalidades 1 día ma 20/06/06 ma 20/06/06

19 Control de los Documentos 1 día mi 21/06/06 mi 21/06/06

20 Control de los Registros 1 día ju 22/06/06 ju 22/06/06

21 Información de Ventas 1 día vi 23/06/06 vi 23/06/06

22 Gestión de Personal 1 día lu 26/06/06 lu 26/06/06

23 Situación Financiera 1 día ma 27/06/06 ma 27/06/06

24 Costos Operacionales 1 día mi 28/06/06 mi 28/06/06

25 Información Resultados Operacionales. 1 día ju 29/06/06 ju 29/06/06

26 Presupuesto Anual 1 día vi 30/06/06 vi 30/06/06

27 Definición Realización Producto Servicio 1 día lu 03/07/06 lu 03/07/06

28 Manejo de Inventarios 1 día ma 04/07/06 ma 04/07/06

29 Medio Ambiente 1 día mi 05/07/06 mi 05/07/06

30 Mantención Sistema. 1 día ju 06/07/06 ju 06/07/06

31 Reunión Discusión ámbito Operacional 1 día vi 07/07/06 vi 07/07/06

32 Recopilación y Análisis Antecedentes 1 día lu 10/07/06 ma 11/07/06

33 Evaluación Empresa y Brechas 1 día ma 11/07/06 mi 12/07/06

34 Elaboración informe Modulo I 1 día mi 12/07/06 ju 13/07/06

35 MODULO II 100 días ju 13/07/06 ju 30/11/06

36 Evaluación recursos y capacidades de la organización 2 días ju 13/07/06 lu 17/07/06

37 Estudio de la Industria 10 días lu 17/07/06 lu 31/07/06

38 Analisis interno 10 días lu 31/07/06 lu 14/08/06

39 Analisis FODA 3 días lu 14/08/06 ju 17/08/06

40 Planteamiento estrategico 10 días ju 17/08/06 ju 31/08/06

41 Plan implementación 10 días ju 31/08/06 ju 14/09/06

42 Analisis mejores Practicas 10 días ju 14/09/06 ju 28/09/06

43 Desarrollo panel de control 10 días ju 28/09/06 ju 12/10/06

44 Rediseño Procesos 15 días ju 12/10/06 ju 02/11/06

45 Desarrollo TI 20 días ju 02/11/06 ju 30/11/06

26/06 27/06

27/06 28/06

28/06 28/06

28/06 28/06

29/06 29/06

29/06 29/06

29/06 30/06

30/06 03/07

03/07 04/07

04/07 05/07

05/07 06/07

06/07 07/07

07/07 10/07

20/06 20/06

21/06 21/06

22/06 22/06

23/06 23/06

26/06 26/06

27/06 27/06

28/06 28/06

29/06 29/06

30/06 30/06

03/07 03/07

04/07 04/07

05/07 05/07

06/07 06/07

07/07 07/07

10/07 11/07

11/07 12/07

12/07 13/07

13/07 17/07

17/07 31/07

31/07 14/08

14/08 17/08

17/08 31/08

31/08 14/09

14/09 28/09

28/09 12/10

12/10 02/11

02/11 30/

04/06 25/06 16/07 06/08 27/08 17/09 08/10 29/10 19/11
nio julio agosto septiembre octubre noviembre dici

 

Ilustración 4: Carta Gantt. 
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7  ANÁLISIS INTERNO. 

Un análisis de las tareas generales de la organización nos permite comprender como 

están estructurados sus procesos estratégicos y de generación de valor para sus 

clientes. En este punto se analizarán las principales tareas organizacionales, para luego 

pasar a una revisión de los procesos específicos por unidad de negocio. 

ESTRATÉGICAS

A
P

O
Y

O
C

L
A

V
E

S

Remuneraciones

Medio Ambiente Facturación y 
Cobranza

Compras

Información para 
la toma de 
decisiones

MAPA DE PROCESOS HIPERVÍNCULO .

C
L
I
E
N
T
E
S

Mantención

Realización del Servicio

Planificación
del servicio

Diseño del 
Servicio

Ejecución
del Servicio

Evaluación 
de 

Resultados

Administración

Satisfacción
del Cliente

Control de 
Proveedores

Selección y
Contratación

Planificación
Estratégica

Revisión de 
Gerencia

Acciones 
Correctivas y 
Preventivas

Mejora Continua

Requisitos
del Cliente

Contabilidad

Gestión y 
Captura 

Avisadores

Diseño 
Requisitos 
Publicidad

Gestión 
Comercial

Capacitación
e Inducción

Identificación y 
captación de 

clientes

Auditoria

  
Ilustración 5: Mapa de Procesos Hipervínculo. 
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7.1 Análisis de Procesos. 

7.1.1  Procesos Estratégicos. 

1. ESTRATEGIA Y LIDERAZGO. 

La revisión de los procesos de planificación estratégica de la organización nos permite 

obtener los siguientes resultados. 

Definición de la estrategia: La gerencia no tiene una estrategia documentada, que se 

base en la información generada por la empresa y su entorno. Por consiguiente, carece 

de planes de acción a corto y largo plazo, además de metas de cumplimiento y análisis 

de su gestión. 

Compromiso de la Gerencia: Dado que no existen planes de acción para el desarrollo 

de la estrategia de la organización, no existe la disposición de recursos y materiales 

para su cumplimiento. 

Revisión de los Objetivos: La organización no destina tiempo y no presenta 

preocupación para la revisión, a intervalos definidos, del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y planes de acción. Esto genera que las decisiones tomadas carezcan de 

un análisis formal y se provoquen errores y sub-optimización en la toma de decisiones. 

Adicionalmente, no existe un panel de control, que permita evaluar el estado de la 

organización en los distintos aspectos organizacionales y de gestión, por lo que se 

desconoce como está funcionando los procesos relacionados con la generación del 

producto servicio. 

 

2. INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

La empresa no cuenta con procedimientos para la revisión y análisis de la información 

táctica y operativa generada, por lo que las decisiones tomadas carecen de sustento. 

Se destaca la falta de información y generación de indicadores para el análisis de 

clientes, financieros, de procesos y personal, además de falta total de registro de 

decisiones tomadas 
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7.1.2  Actividades Primarias o Claves. 

Como se describe en el Macro Proceso, para la realización del producto servicio, es 

necesario el desarrollo de un conjunto de actividades y procesos, las cuales se 

describen en detalle en el Anexo 3. A continuación se presentará los resultados de la 

evaluación realizada sobre estos procesos, indicando como estos contribuyen para 

generar o destruir valor para el cliente. 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y CAPTACIÓN DE CLIENTES. 

El proceso de identificación de los clientes es desarrollado por el gerente comercial, 

mediante la generación de un listado de clientes, para luego pasar a un proceso de 

contacto vía mailing o comunicación telefónica. El listado de clientes se realiza por 

contactos en distintas empresas, por empresas similares a las actualmente atendidas, 

por empresas que la competencia está atendiendo o por intuición, sin estudios 

profundos de los mercados a los cuales se están dirigiendo. 

Una vez generado el contacto, se procede a realizar una presentación, exponiendo el 

proceso de desarrollo de la revista, mostrando actuales clientes y entregando un 

borrador con un diseño inicial para el cliente (maqueta de la revista). Luego de esta 

reunión inicial, se procede a agendar reuniones de trabajo para definir en detalle cual 

será el diseño y contenido de la revista y acordar periodicidad de está. Este proceso 

está explicado en detalle en el anexo 3. 

En el caso de la revista Tie Break, la identificación de los clientes se realiza por medio 

de un conjunto de escuelas de tenis que promueven la revista a cambio de publicidad, 

además de una escasa publicidad en tiendas deportivas. 

 

2. GESTIÓN COMERCIAL. 

Los procesos de gestión comercial son desarrollados e implementados por el Gerente 

comercial de Hipervínculo, y comprenden las siguientes actividades: 

ü Recopilación de datos de clientes y potenciales clientes. 

ü Determinación de requisitos de los clientes, diseño del proceso de entrega del 

servicio y pos venta. 

ü Comunicación de los requisitos de los clientes a las áreas de la organización. 
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ü Generar un reconocimiento de la percepción de los clientes en cuanto al 

producto y servicio, para luego retroalimentar a la línea de producción (diseño y 

editorial). 

ü Tratamiento y estudio de los reclamos. 

 

3. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE. 

La descripción de los requisitos de los clientes se realiza durante el proceso de venta, 

interactuando directamente con el cliente en la generación de una maqueta o estructura 

básica de la revista. Las pri ncipales características del proceso son: 

ü La recopilación de datos de los clientes son resultado del proceso de venta, pero 

no existe un procesamiento y actualización de esta información, de manera de 

lograr sacar más provecho y establecer estrategias por segmento de clientes.  

ü El almacenamiento de la información solo se realiza en planillas Excel, 

desagrupadas en un conjunto de archivos, complicando la extracción y 

tratamiento de la información. 

 

4. DISEÑO DEL SERVICIO 

Se aprecia una gran capacidad de diseño editorial y un alto nivel de coordinación con 

proveedores de información externa (periodistas independientes), lo cual permite 

generar cualquier tipo de revista. 

Se declara la existencia de un alto nivel en diseño, principalmente por influencias 

europeas, que permiten generar diagramación de alto nivel, compitiendo en calidad con 

las empresas más reconocidas a nivel nacional. 

La calidad del producto es alta, utilizando para su elaboración las materias primas de 

más alta calidad, además de contar con proveedores capacitados, que cumplen con los 

requisitos de calidad y tiempo de entrega. 

 

5. DISEÑO REQUISITOS DE PUBLICIDAD. 

Es este punto uno de las principales deficiencias de la organización, dado que no 

cuentan con ventajas competitivas en este mercado, poco nivel de contacto y el recurso 

humano no tiene experiencia en el rubro. 

La manera actual de trabajar está orientada a generar capacidades de venta mediante 

la capacitación de las vendedoras, sin embargo suele suceder que éstas al adquirir las 
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competencias necesarias se desvinculan de la empresa, llevándose con ellas a los 

clientes. Lo anterior produce que el now know generado se pierda. 

El análisis de los procesos de venta de publicidad muestra que no existen registros de 

contacto con los clientes, bases de datos con información o herramientas de 

administración de contactos, lo cual tiene directa relación con la poca capacidad de 

gestión con los clientes. 

 

6. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

La planificación del servicio está a cargo del gerente de operaciones bajo la supervisión 

del gerente general. Este debe coordinar las tareas de las áreas Editorial, Diseño, 

Ventas (publicidad) y Proveedores. 

Esto se genera mediante supervisión directa y coordinación por proyectos, 

principalmente mediante carta gantt y calendario de entregas. 

Es importante mencionar que el mecanismo de coordinación empleado es mediante 

proyectos, en donde cada profesional es responsable de una cantidad de actividades y 

procesos que debe entregar en las fechas indicadas (Organización Adocratica). 

Las principales carencias detectadas en el proceso tienen relación con los procesos 

vinculados al control de proveedores, principalmente en lo concerniente a los servicios 

de imprenta contratados, de los cuales no se guarda ningún tipo de registro sobre su 

niveles de cumplimiento, calidad entregada, precios, capacidades de producción, etc. 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO. 

Como parte del proceso de ventas, Hipervínculo genera un conjunto de información y 

maquetas de los distintos productos, destacando los atributos de éstos. Adicionalmente, 

se genera mantención sobre los registros de las revistas, de manera de contar con los 

requerimientos entregados por los clientes, de acuerdo a las necesidades que 

presenten. 

Proceso de realización: La empresa cuenta con documentación con la descripción de 

los procesos de realización de sus productos y servicios, desde la recepción de la 

materia prima hasta la entrega al cliente del producto y/o servicio realizado, 

identificando etapas, actividades, actividades críticas y/o puntos de control, recursos, 

responsables, además flujos de entrada y salida física. 
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Compras: Existen requisitos de compra para los servicios principales relacionados con 

la realización del producto/servicio, principalmente en cuanto a los requisitos de 

impresión. No obstante lo anterior, la organización no realiza actividades de verificación 

de la calidad del servicio realizado. Se requiere un procedimiento para evaluar, calificar 

y seleccionar a sus proveedores. 

Inventarios: Se mantiene registro del inventario de materias primas y productos 

acabados, el cual es actualizado periódicamente por la empresa. 

 

8. EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

Este punto es un proceso muy poco desarrollado al interior de la organización, lo que 

ha provocado el siguiente grupo de falencias: 

i. Falta de actualización de los requisitos de los clientes, aplicación de encuestas y 

mecanismos para obtener una mayor comprensión de sus necesidades. 

ii. La empresa no tiene procesos de recopilación, mantención, análisis y 

responsables de soluciones frente a la retroalimentación de los clientes, por lo que 

se pierde información sobre la percepción de los clientes en relación al 

producto/servicio suministrado.  

iii. No existe un proceso que permita mantener una buena recepción y tratamiento de 

los reclamos y comentarios realizados. 

 

7.1.3  Actividades de Apoyo. 

1. GESTIÓN DE PERSONAS. 

La gestión del recurso humano muestra claros indicios de preocupación y apoyo. La 

organización está orientada a contar con recurso humano flexible, capaz de trabajar 

independientemente bajo proyectos esporádicos. Se presentan las siguientes 

capacidades en lo concerniente a este punto. 

i. Cumplimiento de los requisitos relativos a la legislación laboral, de salud y 

previsional que le son aplicables. 

ii. Existe una definición actualizada de las funciones y responsabilidades de todo su 

personal, las cuales son comunicadas por cada jefatura. Esto involucra la 

definición de los requisitos para cada cargo. 
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iii. La empresa cuenta con información de su personal concerniente a educación, 

capacitación, entrenamiento, experiencia y habilidades técnicas básicas. 

iv. Existencia de acciones de aprendizaje para el personal, como son capacitación y 

nivelación de habilidades. No obstante lo anterior, no existen presupuestos 

definidos para la realización de capacitación en el mediano plazo. 

v. Se aprecia un excelente clima laboral, principalmente por la posibilidad de generar 

espacios de creatividad y autonomía en cada área de la organización. Los 

empleados se encuentran motivados, lo cual se ve reflejado en como éstos 

emprenden cada nuevo proyecto al interior de la compañía. 

 

2. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS. 

El análisis muestra la existencia de las siguientes deficiencias en los procesos 

financieros de Hipervínculo. 

i. La empresa genera periódicamente información de su situación financiera, a través 

de un Outsorcing establecido con una empresa de contabilidad externa. 

ii. Existe información de los ingresos generados para cada actividad, la cual es 

actualizada constantemente, sin embargo su utilización es principalmente en 

relación a temas contables, no generando información de gestión por cliente y 

producto. 

iii. No se establece un proceso para la determinación de sus costos para cada 

producto/servicio realizado. 

iv. Se genera información de sus estados de resultado mediante el servicio entregado 

por la empresa de contabilidad externa, sin embargo no existen reportes con 

desagregación por centro de costo y unidad de negocio, por lo cual sólo se conoce 

el resultado global de la empresa. Esto implica, que la información financiera es 

guardada por factura emitida, sin ligar esta factura al centro de costo 

correspondiente. 

v. No existe claridad sobre el nivel mínimo de operación que debe generar para la 

obtención de utilidades. 

vi. No se cuenta con un presupuesto anual, que permita orientar los recursos de la 

empresa y realizar mediciones sobre el grado de ajuste entre la realidad y lo 

determinado. 
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7.1.4  Identificación de las competencias y habilidades. 

La organización cuenta con las competencias en cuanto a un servicio eficiente, hecho a 

la medida, realizado en corto tiempo y con gran pasión. Sus principales competencias 

están en la innovación en el tema gráfico. Busca cautivar a su público en cuanto a su 

apreciación y contenidos. 

Se define como un servicio de preocupación por el cliente, poniendo sus necesidades 

por el frente de las publicaciones internas de la compañía. 

Sus competencias centrales son: 

ü Generar diseños atractivos y de fácil percepción para los lectores. 

ü Fácil generación de artículos, utilizando sus redes de contacto. 

ü Alta flexibilidad, ajustándose a los requerimientos del mercado y ciclos de 

negocio. 

 

7.1.5  Brechas encontradas 

Se presentan las siguientes deficiencias en su cadena de procesos: 

Ø La empresa no cuenta con un proceso de planificación formal, que establezca 

objetivos estratégicos, planes de acción para su cumplimiento, responsable de su 

ejecución, presupuesto de gastos a realizar, recursos comprometidos e 

indicadores que permitan observar la evolución de los objetivos de corto y largo 

plazo. 

Ø La identificación y captación de clientes no es el resultado de un proceso 

riguroso de estudio de mercado, que permitan realizar una oferta más dirigida y 

ajustada a los requisitos de los clientes, sino más bien un proceso que reacciona 

frente a las acciones de la competencia e intuición de la gerencia comercial. 

Ø Inexistencia de procesos periódicos de revisión de información para la toma de 

decisiones. Adicionalmente, no existen indicadores claros que apoyen el análisis 

para la comprensión de la situación actual de la empresa, generando dificultad 

en su dirección. 
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Ø No existe una recopilación de antecedentes detallados sobre las ventas y 

compras que permitan obtener una visión más profunda de la gestión de la 

compañía. 

Ø La preocupación por la satisfacción de los clientes y la retroalimentación con 

estos es mínima, desaprovechando opciones de generación de valor. 

Ø La información financiera es manejada a nivel básico, sin detalle por unidad de 

negocio o costeo por proceso productivo. Esto genera un desconocimiento sobre 

el margen generado en cada negocio, el nivel mínimo de operación. 

Adicionalmente, no se generan presupuestos y políticas de inversión en el corto 

y largo plazo. 
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7.2 Análisis Financiero. 

7.2.1  UNE Revistas de Fidelización. 

En la actualidad hipervínculo tiene por clientes a la Municipalidad de Vitacura, con la 

revista Club Vita (tiraje de 40.000 ejemplares bimestrales) y la Sociedad de 

Oftalmología de Chile (tiraje de 1.000 revistas bimestrales). La siguiente tabla muestra 

el estado de resultado obtenido durante Enero a Octubre del 2006, cifras expresadas en 

$. 

$ 72.525.071 100,0% $ 10.190.000 100,0% $ 82.715.071 100,0%
Servicio Diseño $ 12.684.271 17,5% $ 4.500.000 44,2% $ 17.184.271 20,8%
Publicidad $ 59.840.800 82,5% $ 5.690.000 55,8% $ 65.530.800 79,2%

$ 37.881.242 52,2% $ 7.521.692 73,8% $ 45.402.934 54,9%
Servicio Impresión $ 31.232.264 43,1% $ 6.889.470 67,6% $ 38.121.734 46,1%
Comisión Venta Publicidad $ 6.648.978 9,2% $ 632.222 6,2% $ 7.281.200 8,8%

$ 34.643.829 47,8% $ 2.668.308 26,2% $ 37.312.137 45,1%

$ 12.234.896 16,9% $ 4.904.444 48,1% $ 17.139.340 20,7%
Remuneraciones $ 12.228.343 16,9% $ 4.891.337 48,0% $ 17.119.681 20,7%
Insumos $ 6.553 0,0% $ 13.107 0,1% $ 19.660 0,0%

$ 22.408.933 30,9% -$ (2.236.136) -21,9% $ 20.172.796 24,4%

$ 12.167.465 16,8% $ 4.866.986 47,8% $ 17.034.452 20,6%
Arriendo $ 2.132.362 2,9% $ 852.945 8,4% $ 2.985.307 3,6%
Gastos Básicos $ 1.743.989 2,4% $ 697.595 6,8% $ 2.441.584 3,0%
Otros $ 7.416.649 10,2% $ 2.966.660 29,1% $ 10.383.308 12,6%
Depreciación $ 874.466 1,2% $ 349.786 3,4% $ 1.224.252 1,5%

$ 10.241.467 14,1% -$ (7.103.122) -69,7% $ 3.138.345 3,8%

ÍTEM

Costos Fijos Comunes

TOTAL

Costos variables Producción

Resultado Explotación (BAIT)

Ventas Netas

Margen Bruto

Costos Fijos Imputables

SOCHIOFClub Vita

Margen de Contribución

 

Tabla 1: Estado Resultado revistas de Fidelización. 

Se aprecia que los ingresos generados se obtienen de la publicación de la revista Club 

Vita, la cual tiene un tiraje superior, permitiendo obtener un conjunto de avisadores que 

rentabilizan la revista. No obstante, el análisis de la rentabilidad de la industria muestra 

que los competidores relevantes (Ediciones Lo Castillo y Paula Ediciones S.A) generan 

rentabilidades del orden del 30%, muy superior al 14,1% que logra la mejor revista de 

Hipervínculo. 

Como se mencionó anteriormente, el volumen de tiraje tiene una directa incidencia 

sobre el cobro de publicidad, economías de escala en la impresión de la revista y en el 

costo de generación (edición y diagramación). 

No obstante conocer estos números, la organización no ha logrado generar contratos 

de gran envergadura, principalmente porque los competidores ganan las propuestas por 
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poseer una mayor reputación, imagen de calidad y solvencia económica, para cubrir los 

costos. 

 

7.2.2  UNE Revista Tie Break. 

Esta propuesta, dirigida a los amantes del tenis, tiene una publicación bimestral y en la 

actualidad cuenta con 1.000 subscriptores. Su precio de Venta es de $1.490 por 

ejemplar, vendiéndose principalmente en clubes de tenis y envío directo a 

subscriptores. 

La siguiente tabla muestra el estado de resultado obtenido durante Enero y Octubre del 

2006, cifras expresadas en $. 

 

9.955.119$    100,0%
Servicio Diseño 0,0%
Publicidad 2.359.022$    23,7%
Suscripciones y Otros 7.596.097$    76,3%

8.070.180$    81,1%
Servicio Impresión 7.808.066$    78,4%
Comisión Venta Publicidad 262.114$       2,6%

1.884.940$    18,9%

8.649.838$    86,9%
Remuneraciones 7.337.006$    73,7%
Insumos 19.660$        0,2%
Gastos de Ventas 1.293.172$    13,0%

6.764.898-$    -68,0%

7.300.479$    73,3%
Arriendo 1.279.417$    12,9%
Gastos Básicos 1.046.393$    10,5%
Otros 4.449.989$    44,7%
Depreciación 524.680$       5,3%

14.065.377-$  -141,3%

TIE BREAK

Margen de Contribución

Costos Fijos Comunes

Resultado Explotación (BAIT)

Ventas Netas

Costos variables Producción

Margen Bruto

Costos Fijos Imputables

 
Tabla 2: Estado de resultado revista Tie Break. 

Se aprecia que sus ingresos son en 76% resultados de la venta de la revista y sólo el 

24% pertenece a la publicidad obtenida. 

Varias son las razones que gatillan el bajo nivel de inversión publicitaria en la revista, 

sin embargo las más destacadas son: 
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Ø La organización se ha concentrado en rentabilizar su unidad de negocios 

correspondiente a las revistas de fidelización, descuidando la gestión de esta 

unidad. 

Ø El volumen de publicación impide conseguir avisadores de gran envergadura, lo 

que no permite rentabilizar la revista por este medio. 

Ø No ha existido una correcta determinación de la demanda, generando que se 

produzcan volúmenes altos de la revista, quedando en inventario. 

Ø Los principales avisadores actuales realizan sus pagos mediante canje de 

productos, como es el caso de la empresa Lotto, produciendo que la empresa 

tenga volúmenes de activo inmovilizado. 

 

7.2.3  UNE Venta de Publicidad. 

Como se aprecia en los estados de resultados de las revistas de fidelización y Tie 

Break, existe un costo asociado a la venta de publicidad, principalmente por comisiones 

de venta y remuneraciones fijas. La siguiente tabla resume estos costos para cada 

revista. 

 Monto $ % Sobre 
Venta

 Monto $ % Sobre 
Venta

 Monto $ % Sobre 
Venta

 Monto $ % Sobre 
Venta

Publicidad 59.840.800$  5.690.000$  2.359.022$  67.889.822$  

9.148.978$    15,3% 1.632.222$  28,7% 1.762.114$  74,7% 12.543.314$  18,5%
Comisión venta publicidad 6.648.978$    11,1% 632.222$     11,1% 262.114$     11,1% 7.543.314$    11,1%
Remuneración 2.500.000$    4,2% 1.000.000$  17,6% 1.500.000$  63,6% 5.000.000$    7,4%

TIE BREAK TOTAL

Costo Incorporación Publicidad

Ventas Netas

Club Vita SOCHIOF

 
Tabla 3: Venta y Costos asociados a la Venta de Publicidad. 

Las comisiones pagadas a los vendedores representan cerca del 11% sobre la venta. Al 

incorporar los costos fijos en remuneraciones, se obtiene un costo global de esta área 

de un 18.5% sobre las ventas. 

 

7.2.4  Conclusiones análisis financiero. 

Ingresos: Se aprecia que el 73.3% de los ingresos totales de la organización se 

obtienen a través de la venta de publicidad, siendo la revista “Club Vita” la principal 

fuente de este ingreso. Dado lo anterior se pueden extraer una serie de conclusiones. 

ü El mayor tiraje de la revista, permite generar una mayor venta de publicidad, 

rentabilizando la revista. 



 31

ü En el caso de la revista “SOCHIOF”, al ser de un tiraje inferior (solo 1.000 

publicaciones bimestrales) y dirigida a un público especializado, sólo captura una 

cantidad pequeña de publicidad. 

ü La revista “TIE BREAK” no posee el volumen de publicidad adecuada, dado que 

la organización ha descuidado su gestión por establecer mayor prioridad a las 

revistas de fidelización y captura de nuevos clientes. 

Para lograr revertir las pérdidas actualmente generadas, es necesario incorporar un 

mayor volumen de publicidad, que según la experiencia del gerente general, debería 

ser del orden de los $ 15.000.000 para SOCHIOF y $ 25.000.000 para TIE BREAK. 

No obstante lo anterior, SOCHIOF no alcanza rentabilidades adecuadas con este 

incremento de publicidad, por lo que se establece que el costo del servicio entregado no 

es el adecuado.  

Esto implica la necesidad de generar una política de costos de servicio diferenciada 

según tiraje de la revista y volumen factible de publicidad, que permita alcanzar la 

rentabilidad deseada. 

 

Costos Variables: El principal costo variable está en la impresión de las distintas 

revistas, alcanzando un 49% de las ventas totales, sin embargo este costo no es 

posible disminuirlo  sin caer en la disminución de la calidad del producto final. 

 

Costos Fijos: Principalmente generados por las remuneraciones del personal de las 

distintas áreas y costos fijos comunes (arriendo, servicios básicos, etc.). Se pueden 

establecer las siguientes consideraciones al respecto. 

ü Al solo existir 3 revistas en la actualidad, los costos sólo se prorratean por estas 

revistas. Si se considera un crecimiento en la cantidad de clientes, la 

organización no necesita crecer proporcionalmente, permitiendo aprovechar 

economías de escala en lo concerniente a los costos de la gerencia general, 

gerencia de operaciones, edición y diagramación, permitiendo una disminución 

del costo por revista. 

ü Las economías de escala también son aplicables a los costos fijos comunes, 

permitiendo disminuir éstos al contar con una mayor cantidad de clientes 
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8 ANÁLISIS INDUSTRIAL COMPETITIVO. 

Los juicios referentes a que estrategia se debe seguir, necesitan derivarse en forma 

directa de un análisis fundamentado sobre el ambiente externo de la empresa y su 

situación interna, especialmente analizando: 

Ø Las condiciones competitivas y de la industria. 

Ø Las capacidades competitivas, recursos, fortalezas y debilidades internas, y 

posición del mercado de la propia compañía. 

 

8.1 Macroentorno. 

El macroentorno incluye todas las fuerzas relevantes que están fuera de los límites de 

la compañía, relevantes en el sentido de que son suficientemente importantes como 

para tener un peso en las decisiones que la empresa a final de cuentas toma, respecto 

a su modelo de negocios y estrategia. 

 

 

 

Ilustración 6: macroentorno. 

MACROENTORNO

MICROENTORNO

EMPRESA

TECNOLOGICO

COMPETIDORCONSUMIDOR

POLITICO SOCIALINSUMOSLABORAL

CULTURAL ECONOMICO

CLIENTESDUEÑOS

LEGAL GLOBAL



 33

Hipervínculo se ve influida por variables que no puede controlar directamente como: 

Ø La evolución general de la economía, crecimiento, inflación, etc. 

Ø El crecimiento de las empresas a nivel Nacional, el incremento de utilidades y la 

generación de nuevos puestos de trabajo. Mientras mayor es el tamaño y 

número  de empresas, Hipervínculo tendrá mayores posibilidades de contar con 

clientes para sus revistas y venta de publicidad a canales masivos. 

Ø El crecimiento de la población, la distribución del ingreso, la distribución 

geográfica y la estructura de edades, ya que mientras mayor es la población y su 

ingreso, mayor probabilidad existe que la demanda de revista Tie Break 

aumente. Se hace importante el mayor número de personas interesadas en el 

deporte del tenis, con lo cual la variable de gustos y moda adquiere una 

significativa relevancia. 

Ø El marco político-legal, es decir, las leyes tributarias, laborales y de capacitación 

también influyen en el desempeño de Hipervínculo; pues hay que cumplir con la 

ley. 

Ø Dado que la labor fundamental de hipervínculo es generar información y 

comunicación, está regulado por el Consejo de Ética Periodís tica, teniendo que 

cumplir a cabalidad con sus normas y reglamentos. 

Ø La diversidad de la sociedad, cambios en sus preferencias y demandas de 

información tienen un gran impacto sociocultural en la empresa. 

Ø El uso de tecnologías de la información hoy en día se hace necesario para ir a la 

vanguardia y satisfacer de mejor manera las necesidades de los clientes. Esta 

variable adquiere especial importancia hoy en día, cuando la masificación y alto 

crecimiento de internet genera un fácil acceso a canales de comunicación global 

para las personas y las empresas. 

Ø La globalización también influye en el desempeño de Hipervínculo, dado que 

genera cambios en los requerimientos de los clientes, aumento de empresas 

transnacionales de gran tamaño, ya sean éstas potenciales clientes o 

competidores, más accesos a canales de información y mayor cantidad de 

información a analizar. 

 

Luego, el desafío estratégico de Hipervínculo es entender cada uno de los elementos 

anteriores y sus implicaciones para implementar estrategias apropiadas. 
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Las características económicas y las condiciones competitivas de una industria, así 

como la forma como se espera que varíen, determinan si los futuros prospectos de 

utilidades serán malos, aceptables o excelentes. 

 

8.2 UNE Revistas de fidelización. 

8.2.1  Características Económicas Dominantes en la industria. 

Tamaño de Mercado:  

Para el análisis se requiere considerar que los medios de comunicación participan en 

un mercado dual, puesto que por una parte compiten en el mercado de las empresas 

(vendiendo un producto que es el medio de comunicación) y por otra, aunque 

directamente relacionada con la anterior, compiten en el mercado de la publicidad. 

La comprensión cabal del tamaño del mercado implica considerar al menos dos 

dimensiones: 

1. Cuáles son las empresas demandantes de este servicio. 

2. Cuál es el mercado de los avisadores publicitarios. 

 

8.2.2  Empresas Demandantes del Servicio. 

Se debe considerar que el Mercado objetivo de las revistas de fidelización está  

destinado a empresas o instituciones que presenten el siguiente grupo de 

características: 

ü Un número elevado de clientes, con lo cual existe un grupo importante de 

avisadores dispuestos a comprar espacios publicitarios, rentabiliza ndo la revista.  

ü Necesidad de fidelizar a sus clientes, lo que implica que las organizaciones 

deben participar en un mercado competitivo. 

Dado estos supuestos se definen el siguiente grupo de empresas por sectores 

industriales. 
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Tipo Empresa
Nº 

Empresas Principales Representantes
Nº Revistas de 

Fidelización existentes

Supermercados e 
Hipermercados

44 Cencosud, D&S, UNIMARC, otros. 0

Farmacias 3 Fasa, Cruz Verde, Salco Brand y 
Líder.

0

Tiendas por 
Departamento

6
Falabella, Almacenes Paris, Ripley, 
JOHNSON´S, La Polar, Tricot

1

Multitiendas 4 Hites, Johnson’s, Megajohnson’s y 
Corona

0

Cadenas por 
especialidad

6 Sodimac,Easy, Bata, ABC y Din 0

AFP 7
Provida, Habitad, Santa María, 
Cuprum, Suma Bansander, Plan Vital 
y Magister.

0

Aseguradoras 6
Royal & SunAlliance, Chilena 
Consolidada, Mapfre, Interamericana, 
Penta-Security y Magallanes

0

Isapres 18
Consalud SA, ING Salud SA, 
Banmedica, Colmena Golden Cross, 
Otros.

0

Servicios 
Médicos

Clínicas 6
Santa maría y Dávila, Alemana, Las 
Condes, Indisa, Tabancura, 
Universidad Católica.

1

92
Rubros de Servicios, Industria, 
Agropecuarios, Agrícolas, Turismo, 
otras. (1)

1

Instituciones 
Públicas

Municipalidades 4
Las Condes, Vitacura, La Reina, Viña 
del Mar, etc.

2

196 5TOTAL

(1) Aunque existe un numero significativo de Asociaciones que generan revistas, estas no se encuentran en el formato
considerado como de fidelización, o no aprovechan la posibilidad de agregar publicidad en su publicación.

Retail

Financieras

Asociaciones Gremiales y 
Empresariales

 
Tabla 4: mercado relevante revistas de fidelización. 

 

El detalle de los mercados mencionados se presenta a continuación. 

 

i. Supermercados:  Las principales cadenas de supermercados e hipermercados 

que operan a nivel nacionales son 44, sin embargo las 4 principales cadenas poseen 

una participación de 69.1%, como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Participación de Mercado Supermercados 
(Dic-05)

D&S
35%

Cencosud
27%

Otros
31%

Unimarc
3%

San 
Francisco

4%

 

Gráfico 1: Participación de Mercado Supermercados a Dic-05. Fuente BCI corredores de bolsa. 

La participación regional de las otras cadenas de supermercados es de 26% en la 

Región Metropolitana  y un 54,9% en regiones (fuente ASACH). 

La Asociación Gremial de Supermercados de Chile (ASACH) proyecta un crecimiento 

de locales para los próximos 8 años de 1,75% anual. La estimación de crecimiento en 

ventas anual es de 1,5%, con lo cual se espera un total de ventas de la industria de 

US$ 5.150 millones al 2007. 

 

ii. Farmacias: Existen 4 cadenas principales de Farmacias, que en conjunto poseen 

el 90% del Mercado, con ventas anuales de US$ 698 millones. 

Participación de mercado Farmacias,
(Dic-05)

SalcoBrand
25%

Farma Líder
5%

Ahumada
25%

Independiente
s

10%
Cruz Verde

35%

 

Gráfico 2: Participación de mercado Farmacias, 2005. Fuente escuela de negocios Universidad Adolfo Ibáñez. 
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iii. Retail: Dentro del sector retail se pueden distinguir 3 tipos de participantes: tiendas 

por departamento (concentra el 50% de las ventas totales de centros comerciales), 

multitiendas y cadenas de especialidad. Las tiendas por Departamento principales son 

Falabella, Ripley, Almacenes Paris y La Polar. Este Mercado tiene ventas de US$ 2.120 

millones a Dic-04 y una tasa de crecimiento del 5,5%. 

En la actualidad sólo Falabella cuenta con revista de fidelización, llamada Revista “T 

Propongo”, encargada a la empresa Publicaciones Lo Castillo (forma parte del grupo 

Empresas El Mercurio), con un tiraje bimestral de 200.000 ejemplares. 

Participación de mercado Tiendas por 
Departamento (Dic-05)

Falabella
36,7%Paris

24,6%

Ripley
27,1%

La Po lar
11,7%

 

Gráfico 3: Participación de Mercado Tiendas por Departamento. Fuente BCI corredores de bolsa. 

Hites, Johnson’s, MegaJohnson’s y Corona se encuentran entre los principales 

participantes de las multitiendas (su diferencia radica en que están dirigidas a un grupo 

socioeconómico más bajo y ofrecen una línea de productos más baja). Se estiman 

ventas totales por US$ 500 millones. 

Las cadenas de especialidad, como Sodimac y Easy (ferretería), Bata (calzado), ABC y 

Din (línea blanca y electrónica) se concentran en una sola línea de productos, la que, 

sin embargo, puede ser muy amplia.  

Los segmentos ferretero y de distribución de artículos para el hogar, suman ventas por 

US$ 4.000 millones. Sodimac está a la cabeza con 21% de cuota, seguido por 

Construmart, de Chicharro y Corbella, con un porción de 5%, y de Easy de Cencosud, 

con 4%. El 70% restante pertenece a un mercado altamente atomizado. 
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Participación de mercado mejoramiento 
hogar y construcción (Dic-05)

Otros
70,0%

Construmart
5,0%

Easy
4,0%

Sodimac
21,0%

 

Gráfico 4: Distribución de Mercado Mejoramiento hogar y Construcción.  Fuente Falabella. 

iv. Aseguradoras: El primer lugar lo ocupa, con un 22%, la británica Royal & 

SunAlliance, tras la cual se sitúa Chilena Consolidada, cuya propiedad está en manos 

del grupo Zurich. A continuación, le sigue la española Mapfre y en el cuarto lugar se 

encuentra Interamericana, de la estadounidense AIG. Recién entonces aparecen las 

primeras firmas chilenas, encabezadas por Penta-Security y Magallanes.  

v. AFP: Las Administradoras de Fondos de Pensiones tiene n como objetivos únicos 

administrar fondos de pensiones y otorgar a sus afiliados las prestaciones y beneficios 

que establece el Decreto Ley 3.500, de 1980 y todas aquellas que le autoricen otras 

disposiciones legales presentes o futuras. Los actores relevantes de esta industria a 

diciembre 2003, medido en número de cotizantes, se presentan en el siguiente gráfico. 

Porcentaje de Participación sobre el total 
de cotizantes del sistema (Dic-03)

Summa 
Bansander

7,7%

Santa Maria
13,0% Provida

41,5%

Habitat
24,7%

Magíster
1,3%

Cuprum
9,1%

PlanVital
2 ,7%

 

Gráfico 5: Participación Mercado de AFP. 
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El número  de cotizantes es de 3.318.000 aprox. El crecimiento de la industria se estima 

en 1,3% promedio anual para el período 2006 – 2010. El ingreso promedio por cotizante 

se estima con un crecimiento de 3% anual. 

 

vi. Isapres: En la actualidad, operan en el mercado 18 isapres, de las cuales 10 son 

abiertas y 8 son cerradas, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5: Participación Mercado de Isapres. 

 

Respecto a las ISAPRES abiertas, las cinco con mayor participación totalizan un 86,8% 

del mercado, de lo que se puede inferir que existe una alta concentración. La 

rentabilidad obtenida para el año 2004 fue de 5.1% como promedio de la industria. 

 

vii. Clínicas: La distribución de participación de mercado de las principales clínicas de 

la Región Metropolitana se presenta en el siguiente gráfico. 
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Participación de Mercado 
(según actividad hospitalaria 2005)

U. Catól ica
7,0%

Santa mar ía  y  
Dávila
40,0%

Indisa
9,0%

Las Condes
15,0%

Tabancura
7,0%

Alemana
22,0%

 

Gráfico 6: Participación Mercado de las Clínicas. 

 

viii. Asociaciones Gremiales y Empresariales: Para Diciembre del 2005 operaban en 

el país 92 organizaciones de este tipo, cuyas participaciones por rubro se aprecian en el 

siguiente gráfico y el detalle se puede ver en el anexo 4. 

 

% ASOCIACIONES GREMIALES Y EMPRESARIALES

SERVICIOS
28%

INDUSTRIA
23%CAMARAS DE 

COMERCIO 
BINACIONALES

14%

AGROPECUARIOS
9%

AGRICOLAS
7%

TURISMO
6%

OTRAS
13%

 

Gráfico 7: Participación Mercado Asociaciones Gremiales. 
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8.2.3  El mercado de los avisadores publicitarios 

La inversión en el mercado publicitario para el año 2005 asciende a 401.503 millones 

de pesos, en donde los cien principales avisadores concentran el 71.3% de la inversión, 

mientras centenares de pequeños anunciantes suman apenas un 28,7%. De los cien 

primeros, la lista la encabeza Lever Chile de cuyas arcas sale un 4,6% de la inversión, 

seguido por Falabella con un 3%; Procter and Gamble Chile, 2,9%; Nestlé, 2,8%; 

Telefónica CTC Chile, 2,6%; Comercial ECCSA (Ripley), 2,5%; Almacenes París, 2,2%; 

Ecusa, 2,0%; Entel PCS Comunicaciones, 1,8%; Coca Cola, 1,8%; Laboratorio Maver y 

Grupo L’Oreal, 1,5%, D&S SA (1,4%); CCU SA (1,2%); Sodimac SA (1,1%); Banco 

Santander (1,1%); Entel Chile y Smartcom (1% del total de la inversión publicitaria cada 

uno). 

La inversión por rubro se visualiza en la siguiente tabla, pudiéndose concluir que existe 

un mercado altamente atomizado que invierte el 59% de la publicidad. 

 

Tabla 6: Inversión en publicidad por rubro. 

En cuanto a la inversión publicitaria en revistas, para el año 2005 fue de 13.162 

millones de Pesos, representando el 3.2% del total.  

 

1. Número de compañías de la industria: Existen 118 empresas en la Región 

Metropolitana, de las cuales 64 se definen como empresas de comunicación 

corporativa, 10 como empresas de relaciones públicas y 44 como marketing directo. 

No obstante lo anterior, en realidad son 3 compañías las que dominan el mercado 
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ü Publicaciones lo Castillo (propiedad de El Mercurio). 

ü Paula Ediciones S.A. (grupo COPESA). 

ü Empresa Periodística La Nación S.A. 

 

2. Facilidad de Ingreso Salida: Alto, los requerimientos en capital son bajos y de 

fácil liquidación, el principal activo se encuentra en el recurso humano. 

 

3. Tecnología/Innovación: La tecnología de producción utilizada es estándar, 

principalmente software de diseño y diagramación, de acceso fácil y masivo. 

 

4. Características del producto: El producto es desarrollado a pedido, bajo las 

necesidades definidas por cada empresa. 

 

5. Economías de escala: Alta, mientras mayor sea el número de revistas generadas 

por edición más bajos son los costos de generación. 

 

6. Efectos del aprendizaje y la experiencia: Alto, las empresas prefieren contratar 

los servicios de organizaciones con historia en el sector, con clientes conocidos. 

 

7. Rentabilidad de la industria: Se estima, según la opinión de expertos del sector, 

que la rentabilidad de las principales compañías es del orden de 25-30%. 

 

8.2.4  Análisis de las fuerzas competitivas. 

1. Rivalidad entre Competidores: 

i. Se aprecia un número significativo de empresas que se dedican a la 

comunicación corporativa, generando que los clientes cuenten con muchas 

opciones, incrementando la probabilidad de iniciativas estratégicas creativas. Sin 

embargo, las posiciones competitivas de mayor poder las ocupan editorial Lo 

Castillo y Ediciones Paula S.A., dado el respaldo con el que cuentan y su 

integración hacia compañías publicitarias de El Mercurio y Copesa. 
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ii. La demanda por este tipo de servicios ha aumentado fuertemente durante los 

últimos 10 años, sin embargo, el aumento por la demanda es de ritmo lento, 

incrementando la rivalidad y el despliegue de técnicas de ventas. Esto se puede 

traducir en la eliminación de las empresas débiles y menos eficientes. 

iii. Existe un bajo costo fijo , lo que intensifica la rivalidad. 

iv. Existencia de diferenciación de los competidores en cuanto a visiones, propósitos 

estratégicos, objetivos, estrategias y recursos (genera volatilidad y se hace más 

impredecible la rivalidad). 

Se concluye que existe una rivalidad fuerte, con competidores que inician 

continuamente ataques, reduciendo los márgenes de utilidad: 

 

2. Ingreso de nuevos competidores: 

i. Existencia de economías de escala en la producción, desalentando el ingreso 

por la posibilidad de ingresar con base de una gran escala y desventajas en 

costo (menores rendimientos). 

ii. Los requerimientos de capital son relativamente bajos (principalmente mano de 

obra, capital de trabajo y crédito para los clientes), sin embargo, de acuerdo a la 

cantidad de publicidad de introducción y la promoción de ventas para el 

establecimiento de una clientela, éstos pueden cambiar drásticamente. 

iii. Los canales de distribución no son restringidos, por lo que no son parte de las 

barreras de entrada. 

iv. No existen políticas reguladoras que impidan el ingreso de nuevos competidores. 

Se aprecian bajas barreras de entrada a la industria, por lo que existe peligro potencial 

de ingreso de nuevos competidores. 

 

3. Productos Sustitutos: 

i. Existencia de productos sustitutos, especialmente intranet o portales Web, sin 

embargo, de acuerdo al público objetivo al que va dirigida la revista, este medio 

puede ser más o menos interesante. 

ii. Los sustitutos se encuentran disponibles y de fácil acceso además, a medida que 

avanza la tecnología y los expertos en ésta, los costos de cambio disminuyen, 

incrementando la presión competitiva. 

Las presiones competitivas que ejercen los productos sustitutos son altas. 
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4. Poder de negociación de los proveedores: Existencia de un bajo poder de 

negociación. 

i. El principal proveedor de la industria son las imprentas, las que no ejercen un 

alto poder de negociación, principalmente por la existencia de un mercado 

atomizado, con 740 empresas en la región metropolitana y producto disponible 

en el mercado. 

ii. Adicionalmente, existe tercerización de contenidos a diversos agentes 

periodísticos, sin embargo, el mercado está  altamente atomizado, con un número 

significativo de periodistas que se dedican a esta labor, eliminando su posibilidad 

de generar algún tipo de presión. 

 

5. Poder de negociación de los Compradores: 

i. Los compradores tienen suficiente poder de negociación para influir a su favor en 

los términos y condiciones de venta, principalmente por: 

a. Los compradores son empresas que adquieren gran parte de los recursos 

(producción) de las compañías. 

b. Bajos costos de cambio para los compradores o de adquisición de 

sustitutos 

c. Los compradores tienen poder discrecional para decidir la fecha de 

adquisición del producto, lo que implica que pueden demorar la compra. 

ii. En cuanto a los clientes del servicio de publicidad, se puede ver que las grandes 

empresas tienen alto poder de negociación, pues manejan volúmenes altos de 

inversión y bajos costos de cambio. 

Se concluye que los compradores tienen alto poder de negociación. 

 

Como se ve, el impacto de las fuerzas competitivas es alto, por lo que es de esperar 

que las utilidades sean bajas, haciendo necesario fortalecer la posición de mercado y 

generar una estrategia que permita originar utilidades superiores al promedio de la 

industria. 
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Intensidad de la Rivalidad 
entre Competidores

•Alto Numero de compañías.
•Crecimiento de la Demanda.
•Bajo costo fijo.
•Existencia Diferenciación

RIVALIDAD FUERTE

Ingreso de Nuevos 
Competidores

•Economías de Escala.
•Bajo requerimiento de capital.
•Canales de distribución no restrictivos.
•Existencia Diferenciaci ón

Alto Peligro de Nuevos 
Participantes

Productos Sustitutos

•Internet como Sustituto.
•Facilidad de Acceso.
•Bajo Costo de Cambio.

Altas Presiones Competitivas

Poder de Negociación 
Compradores

Poder de Negociación 
Proveedores

•Poco poder de negociación.
•Proveedores Atomizados

Bajo poder Negociación

•Compradores adquieren gran parte de 
la producción de la empresa.
•Bajos costos de Cambio.
•Poder para suspender pedidos

Alto poder de Negociación

CONCLUSIÓN
Como se ve, el impacto de las fuerzas 
competitivas es alto, por lo que es de 
esperar que las utilidades sean bajas.
Se hace necesario fortalecer la 
posición de mercado y generar una 
estrategia lo suficientemente buena 
como para originar utilidades 

superiores al promedio de la industria.

 
Ilustración 7: Análisis Competitivo Revistas de fidelización. 
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8.3  UNE Revista Tie Break. 

8.3.1  Características Económicas Dominantes en la Industria. 

1. Tamaño de Mercado:  La revista está dirigida a los amantes del tenis, incluyendo 

lo relacionado con clubes, asociaciones, árbitros, calendarios, entrenadores, tenis 

internacional, etc. 

Dado lo anterior, se estima como mercado a los alumnos de clubes a nivel nacional y 

los jugadores Amateur. Como se muestra en la siguiente tabla, el número de jugadores 

de clubes es de 6.480, concentrados en un 69.2% en la Región Metropolitana y Quinta 

Región. En cuanto a los tenistas amateur, existen 42.087, de los cuales el 45.4% son 

de la Región Metropolitana y el 16.5% de la Quinta Región. 

ZONA Nº 
Clubes

Alumnos 
Clubes (i)

% 
Alumnos

Canchas 
de tenis

Tenistas 
Amateur (ii)

% 
Alumnos

Total 
Tenistas

% Total 
Tenistas

Primera Región 8 320         4,9% 77            1.506         3,6% 1.826     3,8%
Segunda Región 1 40           0,6% 54            1.241         2,9% 1.281     2,6%
Tercera y Cuarta Región 7 280         4,3% 138          2.993         7,1% 3.273     6,7%
Quinta Región 21 840         13,0% 329          6.962         16,5% 7.802     16,1%
Santiago y Las Condes 91 3.640      56,2% 959          19.102        45,4% 22.742    46,8%
Séptima Región 8 320         4,9% 188          4.138         9,8% 4.458     9,2%
Octava Región 10 400         6,2% 174          3.726         8,9% 4.126     8,5%
Novena y Décima Región 16 640         9,9% 129          2.419         5,7% 3.059     6,3%
Total general 162 6.480      100% 2.048       42.087        100% 48.567    100%

Elaboración propia a partir del catastro de recintos deportivos del Boletín Informativo del Instituto Nacional de
Estadísticas (Mayo de 2006) y información de Tenis Chile.

(i) Se considera para cada club un promedio de 40 Alumnos, según información entregada por TSP.

(ii) Se considera la utilización medio por cancha a nivel nacional de 83 personas (datos INE) y un uso promedio por persona de 3.5.  
Tabla 7: Clubes y Tenistas por Zona Geográfica. 

 

2. Alcance de la Rivalidad Competitiva: No existe competencia directa, dado que 

TIE BREAK es la única revista dedicada exclusivamente al tenis. Sin embargo, se debe 

considerar la rivalidad generada a nivel nacional por los periódicos y medios de 

comunicación masiva, ya sea TV, Radios y medios escritos e Internet. 

 

3. Clientes: Existen 2.000 suscriptores a nivel nacional. Como se visualiza en el 

siguiente gráfico, el crecimiento en el número de clientes anual fue de 35% durante los 

2 primeros años (35,6% el 2003, 35,5% el 2004), para luego pasar a un crecimiento 

anual de 17.9% el 2005 y un nulo crecimiento durante el 2006. 
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Venta Revista Tie Break
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Gráfico 8: Evolución ventas revista Tie Break. 

4. Facilidad de Ingreso Salida: Existen bajas barreras de salida. Las barreras de 

entrada están constituidas principalmente por la inversión para el posicionamiento de la  

revista y captura de clientes. 

 

5. Economías de Escala: Se provocan fuertes economías de escala, producto del 

mayor tiraje de la revista, ya sea por la posibilidad de capturar una mayor cantidad de 

publicidad a mejor precio, y el prorrateo que se genera en los costos de producción. 

 

6. Rentabilidad de la Industria: Según lo comunicado por el Gerente de 

Hipervínculo, la rentabilidad media de este tipo de revistas está entre el 20% y 30%, 

dependiendo del tiraje existente. 

 

8.3.2  Análisis de las fuerzas competitivas. 

1. Rivalidad entre Competidores: 

i. No existen competidores directos para esta revista, pues es la única 

revista dedicada exclusivamente al tenis en Chile. Las otras revistas fueron 

desplazadas con el ingreso de TIE BREAK. 

Se concluye que existe una rivalidad baja. 
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2. Ingreso de Nuevos Competidores: 

i. Existencia de economías de escala, al percibir una mayor utilidad con la 

mayor edición y venta de ejemplares. Sin embargo, es importante destacar que 

el volumen de venta actual de TIE BREAK genera amenazas de ingreso de 

compañías importantes. 

ii. Dado el escaso tiempo que esta revista lleva en circulación, es posible 

pensar que no existe fidelidad por parte de los clientes, incrementando la 

posibilidad de ingreso de nuevos participantes. 

iii. Requerimientos bajos de capital, principalmente en publicación e 

imprenta, incluyendo recurso humano de la compañía. 

iv. Los canales de distribución tienen fácil acceso y están normados para 

permitir la libre competencia. 

Se aprecian bajas barreras de entrada a la industria, por lo que existe peligro potencial 

de ingreso de nuevos competidores. La principal barrera de entrada la genera las 

economías de escala existentes, sin embargo, estas no están siendo aprovechadas por 

Hipervínculo. 

 

3. Productos Sustitutos: 

i. Alto grado de productos sustitutos, especialmente en internet, revistas 

deportivas y cuerpo deportivo de periódicos nacionales, programas deportivos en 

televisión. Las consideraciones al respecto son: 

a. Los productos sustitutos poseen bajos costos de cambio para los 

clientes, especialmente la televisión e Internet. 

b. El nivel de penetración de internet y la televisión generan un grado 

de satisfacción en los clientes, implicado principalmente por su costo. 

c. El acceso a los sustitutos es fácil. 

Las presiones competitivas que ejercen los productos sustitutos son altas. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores: Existencia de un bajo poder de 

negociación. 

i. El principal proveedor de la industria son las imprentas, las que no ejercen 

un alto poder de negociación, principalmente por la existencia de un mercado 



 49

atomizado, con 740 empresas en la Región Metropolitana y producto disponible 

en el mercado. 

ii. Otro proveedor de servicios está constituido por las distribuidoras, las 

cuales no tienen poder dado que están normadas por ley y deben cobrar una 

tarifa plana para todos los participantes en la industria de comunicación por 

medios escritos. 

 

5. Poder de Negociación de los Clientes: 

i. Los compradores no tienen poder de negociación, dado que nos referimos 

a un mercado atomizado, sin compradores de importancia. 

ii. Los avisadores publicitarios ejercen una alta presión, dado el dinamismo y 

competitividad del mercado de publicidad, la concentración de la inversión en 

pocas empresas y la gran cantidad de medios de comunicación existentes. 

Se concluye que los compradores tienen un mediano poder de negociación. 

Como se ve, el impacto de las fuerzas competitivas es bajo, sin embargo, se debe 

considerar el estado de los productos sustitutos. 

Intensidad de la Rivalidad 
entre Competidores

•Sin Competidores en la 
Actualidad.

RIVALIDAD BAJA

Ingreso de Nuevos 
Competidores

•Existencia de Economías de Escala.
•Mediano requerimiento de capital.
•Canales de distribución no restrictivos.

Alto Peligro de Nuevos 
Participantes

Productos Sustitutos

•Gran Cantidad de Sustitutos.
•Facilidad de Acceso.
•Bajo Costo de Cambio.

Altas Presiones Competitivas

Poder de Negociación 
Compradores

Poder de Negociación 
Proveedores

•Principal proveedor son Imprentas, con 
mercado atomizado.
•Canales de distribución 
estandarizados.

Bajo poder Negociación

•Compradores Atomizados, sin poder 
de negociación.
•Avisadores (empresas) pueden ejercer 
presión.

Mediano poder de Negociación

CONCLUSIÓN
El impacto de las fuerzas competitivas 
es relativamente Medio-Alto, 
ejerciendo las mayores presiones los 
productos sustitutos existentes, las 
bajas barreras de entrada existentes 
en la actualidad y el poder de los 
Avisadores publicitarios.
Para lograr mantener el ingreso de 
nuevos competidores en un nivel 
medio-bajo, es necesario expandir las 
economías de escala, fidelizando a los 
clientes y ampliando Mercado.

 
Ilustración 8: Análisis Competitivo Revista Tie Break. 
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8.4 UNE Venta de Publicidad. 

8.4.1  Características Económicas Dominantes en la Industria. 

1. Tamaño de Mercado: 

En Chile operan cerca de 300 agencias de publicidad, sin embargo, no más de 10 

agencias tiene un papel relevante en la industria. Según el presidente ejecutivo de 

Achap, Henry Northcote, en la organización que preside hay 30 agencias registradas y 

ellas manejan sobre el 95% de la inversión del país. 

Los cuatro holdings que concentran cerca del 75% de la inversión publicitaria son: WPP 

(con sede en Londres); Omnicom Group Inc (con sede en Nueva York); Interpublic 

Group (con central en Nueva York) y Publicis Groupe (con sede en Francia). 

 

 “En Chile se sigue la tendencia mundial: las agencias tradicionales se asociaron a los 

más importantes grupos del extranjero y una característica es que todas nuestras Top 

Ten tienen participación de holdings mundiales. Esto, de alguna manera, ha incidido en 

su especialización y en que, por ejemplo, las agencias de publicidad hayan 

transformado sus departamentos de medios en empresas independientes.” 

 

De acuerdo a cifras Megatime, entre las agencias de medios chilenas, Universal 

McCann (Interpublic Group) lleva la delantera al concentrar un 12% de la inversión del 

mercado. La sigue Media Direction (Omnicom) con un 11,3%; Initiative Media 

(Interpublic Group) con un 10,4%; Starcom (Publicis Groupe) con un 10,1%; The Media 

Edge (WPP) con un 9,9%; Mindshare (WPP) con un 6,8%; Optimun Media (Omnicom) 

4,5%; Tactical Media (Omnicom) con un 3,5%; Media Planning (Hava) 3,2%; Total 

Media (WPP)2,3%. Un poco más atrás Lowe Porta Partners y Mediacom con un 2.1%. 

Estas doce administran casi el 80% de la inversión. 

Se destaca que las agencias Media Direction (11,3% del total de la inversión), Optimun 

Media (4.5%) y Tactical Media (4,5%) tienen el mismo dueño. Es decir, si se suma su 

participación, se obtiene que casi un 20% de la inversión de agencia de medios del país 

la concentra OMD empresa de medios del holding Omnicom. 
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Asimismo, Universal McCann e Initiative Media pertenecen a Interpublic Group y entre 

ambas concentran un 22.4 % del total de la inversión que recibieron las agencias de 

medios del país durante el año analizado. 

Por otro lado, y según cifras de Megatime para el periodo Jul 2003 – Jun 2004, el 87% 

de la inversión publicitaria en televisión, prensa, revistas, vía publica y metro, 

correspondiente a MUS$ 1.314.137, se hace a través de agencias de publicidad, y sólo 

el 13% (MUS$ 195.791) se realiza directamente por las empresas anunciantes. 

Según sus propias informaciones públicas, McCann maneja las cuentas de Coca Cola, 

Nestlé, L’oreal, General Motors y Capel, entre otros. Prolam tiene entre sus top a los 

bancos Chile y Edwards, Metrogas, Jumbo, Colgate, Dos en Uno. 

BBDO tiene a Almacenes París, Agrosuper, Bayer, Sony, Pepsi mientras que Lowe 

Porta a Watts, VTR, Lan, Pepsodent, Renault, Morenita Cachantún, Chilena 

Consolidada, Copec, Falabella y DBD a Laboratorio Maver, Farmacias Ahumada, 

Clorox, Telefónica.  

La tendencia es que las grandes empresas, los avisadores que más invierten y que 

pueden tener dos marcas que compiten en el mismo nicho contraten a varias agencias, 

unas tres o cuatro, para fortalecer la competencia entre ellos. Así, por ejemplo, en Chile 

“Lever es Ogilvy, Thompson, Lowe Porta y McCann, mientras que Nestlé es Thompson, 

McCann, Ogilvy y Publiart y Telefónica más Terra es Ogilvy, DDB y Prolam”. 

 

2. Tasa de Crecimiento del Mercado: Desde el año 2001, la inversión en publicidad 

para revistas ha marcado un continuo descenso, generando una disminución media 

entre el 2001 y el 2004 de 4.8%, sin embargo, durante el año 2005 se vio un pequeño 

incremento del 0.6%, registrando una inversión de MM$ 13.162, lo que representa el 

3.2% del total. 
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Medios 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Televisión  160.030  167.016  177.063  179.977  160.507  152.345  152.271  160.186  174.454  176.728  185.665  195.108

Diarios  109.085  127.154  138.530  148.317  130.762  125.336  122.741  102.959  105.576  101.628  111.079  120.793

Radios  26.876  28.527  46.669  47.309  41.303  33.969  37.469  34.199  33.405  33.095  31.158  33.860

Via Pública  16.600  24.198  26.152  26.882  23.530  22.651  23.893  22.598  22.489  23.624  28.831  34.625

Revistas  14.228  12.766  22.835  18.891  16.805  12.513  17.951  15.174  14.617  13.798  13.081  13.162

TV Cable  5.890  6.263  7.051

On Line  3.478  3.964  5.614

Cine  790  730  1.088  1.090  1.098  1.534  1.500  1.419  1.245  1.234  1.257  1.290

Totales  327.609  360.391  412.337  422.465  374.004  348.348  355.826  336.535  351.785  359.476  381.298  411.503

Variación Real en % 15.5 10.0 14.4 2.5 -11.5 -6.9 2.1 -5.4 4.5 -0.5(1) 4.7(2-3) 7.9

Medios 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Televisión 24.4 4.4 6.0 1.6 -10.8 -5.1 0.0 5.2 8.9 1.3 5,1 5,1

Diarios 3.2 16.6 8.9 7.1 -11.8 -4.1 -2.1 -16.1 2.5 -3.7 9.3 8,7

Radios 9.0 6.1 63.6 1.4 -12.7 -17.8 10.3 -8.7 -2.3 -0.9 -5.9 8,7

Via Pública 42.8 45.8 8.1 2.8 -12.5 -3.7 5.5 -5.4 -0.5 5.0 ND 20,1

Revistas 15.4 -10.3 78.9 -17.3 -11.0 -25.5 43.5 -15.5 -3.7 -5.6 -5.2 0,6

TV Cable ND 6.3 12,6

On Line ND 14.0 41,6

Cine 12.2 -7.6 49.0 0.1 0.7 39.8 -2.2 -5.4 -12.2 -0.9 1.9 2,6

Variación Real en % 15.5 10.0 14.4 2.5 -11.5 -6.9 2.1 -5.4 4.5 -0.5(1) 4.7(2-3) 7.9

3) A partir del informe del año 2005 se corrige la inversion de Vía Pública del año 2004, por lo tanto dicha correción no se
consideró en los cálcuos de Variación Real del año 2004.

(2) La inversión en TV del año 2004, incluye información de soportes que entregaron datos por primera vez, por lo tanto, dicha inversión no se
consideró en los cálculos de Variación Real, de manera de comparar la misma base del año anterior.

INVERSIÓN PUBLICITARIA HISTÓRICA EN PESOS
1994 - 2005

En millones de pesos constantes del año 2005

(1) Para el cálculo de la Variación Real del año 2003 no se incluyen los medios TV Cable y On Line, de manerade comparar contra la misma
base del año 2002.

Variación Porcentual Real

 

Tabla 8: Inversión en Publicidad historica, fuente Asociación Nacional de Prensa (ANP). 

El crecimiento de la inversión publicitaria se presenta en la siguiente tabla, 

observándose que desde el 2001 dicha inversión ha disminuido considerablemente, 

principalmente por el ingreso de nuevos participantes, como la televisión por cable e 

Internet y el crecimiento que ha experimentado la inversión en vía pública. 

Medios 2001 2002 2003 2004 2005

Televisión 5.2 8.9 1.3 5,1 5,1
Diarios -16.1 2.5 -3.7 9.3 8,7
Radios -8.7 -2.3 -0.9 -5.9 8,7
Via Pública -5.4 -0.5 5.0 ND 20,1
Revistas -15.5 -3.7 -5.6 -5.2 0.6
TV Cable ND 6.3 12,6
On Line ND 14.0 41,6
Cine -5.4 -12.2 -0.9 1.9 2,6
Total -5,4 4,5 -0,5 4,7 7,9

Variación Real en %

 

Tabla 9: Variación Real Inversión Publicitaria por Medio. 

3. Economías de escala: Existencia de economías de escala al prorratear los costos 

de ventas y contacto por el número de avisadores. 
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4. Efectos del aprendizaje y la experiencia: Alto, se genera la posibilidad de mayor 

número de contactos con avisadores y conocimiento del medio. 

 

8.4.2  Análisis de las fuerzas competitivas. 

1. Rivalidad entre Competidores: 

i. El número de agencias de publicidad de gran tamaño es de 12 que 

absorben el 87% de la inversión publicitaria, existiendo cerca de 300 en totales 

en la región metropolitana, estableciendo un número importante de 

competidores, con mercado atomizado, que deben repartirse el 13% del mercado 

restante. 

ii. El aumento de inversión en medios de pub licidad de revistas a tenido 

tasas de crecimientos negativos o cercanos a cero, lo que incrementa la 

competencia entre las empresas por conseguir negocios y así poder mantener su 

nivel de mercado y utilidades. 

iii. El costo de cambio del cliente es bajo, sólo tiene importancia el medio por 

el cual publica. 

Se concluye que existe una rivalidad fuerte, con competidores que inician 

continuamente ataques, reduciendo los márgenes de utilidad. 

 

2. Ingreso de nuevos Competidores: 

i. Aunque existen economías de escala, estás no son significativas, por lo 

que no son medida para generar desaliento de nuevos participantes. 

ii. El efecto de la curva de aprendizaje se ve reflejado en el nivel de 

contactos generados con las distintas empresas avisadoras, así como en el 

conocimiento del mercado. 

iii. Los requerimientos de capital son bajos, dado que no es necesario contar 

con equipo sofisticado, sino más bien los requerimientos se encuentran en el 

recurso humano. 

Se aprecian medianas barreras de entrada a la industria, por lo que existe peligro 

potencial de ingreso de nuevos competidores. 
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3. Productos Sustitutos: 

i. Generación de publicidad en otros medios, como lo son la vía pública, 

televisión, Metro, etc. 

Las presiones competitivas que ejercen los productos sustitutos son altas. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores: Existencia de un bajo poder de 

negociación. 

i. No existen proveedores de importancia, por lo que el poder de 

negociación es nulo. 

 

5. Poder de negociación de los c lientes: 

i. Los compradores tienen suficiente poder de negociación para influir a su 

favor en los términos y condiciones de venta, principalmente por: 

a. El número de compradores es amplio, existiendo gran importancia 

por parte de los clientes más grandes. 

b. Bajos costos de cambio para los compradores o de adquisición de 

sustitutos (otros medios de comunicación o empresas de publicidad). 

c. Existe la posibilidad de integración hacia atrás, sin embargo, no es 

conveniente por costos. 

d. Los compradores tienen poder discrecional para decidir la fecha de 

adquisición del producto, lo que implica que pueden demorar la compra. 

Se concluye que los compradores tienen un poder alto de negociación. 

 

Como se ve, el impacto de las fuerzas competitivas es alto, implicando principalmente 

por la concentración del mercado en 4 Holdings Publicitarios que tienen una 

participación del 75% de la inversión, las pocas barreras de entrada y el poder de 

negociación de los clientes. 
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Intensidad de la Rivalidad 
entre Competidores

•Pocas compañías dominan el 
mercado.
•Alto numero de compañías se 
reparten el 13% de la inversión 
en Publicidad.
•Caída en la inversión 
publicitaria en revistas.

RIVALIDAD FUERTE

Ingreso de Nuevos 
Competidores

•Existencia de Economías de Escala.
•Bajo requerimiento de capital.
•Existencia de curva de aprendizaje.

Mediano Peligro de Nuevos 
Participantes

Productos Sustitutos

•Bajo Costo de Cambio.
•Sustitutos dados por otros medios de 
publicidad

Altas Presiones Competitivas

Poder de Negociación 
Compradores

Poder de Negociación 
Proveedores

•No existen proveedores de 
importancia, por lo que el poder de 
negociación es nulo

Bajo poder Negociación

•Concentración en grandes empresas 
en el 71% de la inversión.
•Bajo costo de cambio.
•Poder discrecional para decidir la 
fecha de adquisición del producto

Alto poder de Negociación

CONCLUSIÓN
Como se ve, el impacto de las fuerzas 
competitivas es Alto, implicando 
principalmente por la concentración 
del mercado en 4 holdings 
Publicitarios que tienen una 
participación del 75% de la inversión, 
las pocas barreras de entrada y el 
poder de negociación de los clientes.

 
Ilustración 9: Análisis Competitivo Venta de Publicidad.  
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9  ANÁLISIS FODA. 

Tomando en consideración los aná lisis realizados, tanto en el entorno interno como 

externo, a continuación se presentarán las fortalezas y debilidades, primero a nivel 

general de la organización, para luego detalla r puntos específicos por unidad de 

negocio. 

 

Fortalezas. 

ü Existencia de habilidades en la generación de contenidos y organización de 

revistas, con experiencia en el medio nacional. Adicionalmente, se cuenta con 

una amplia red de periodistas independientes, permitiendo una generación 

rápida y de buena calidad en los contenidos. 

ü El recurso humano se encuentra comprometido con la empresa, alineados con la 

visión de generar comunicación mediante la innovación y la generación de 

revistas atractivas. 

ü Cuentan con alta flexibilidad en la elaboración de revistas y contenidos, 

generando plazos cortos de proceso. Esto les permite ser ágiles en la 

incorporación de cambios y respuesta a los requerimientos de los clientes. 

ü Sus costos son inferiores a los de mercado, debido a que su recurso humano es 

altamente productivo (grandes cantidades de proyectos generados por las 

mismas personas). 

ü Su producto final es de alta calidad. 

 

Debilidades. 

ü Existe una deficiencia importante en la generación de publicidad para las 

revistas, disminuyendo la rentabilidad de éstas. Esto principalmente por la falta 

de contactos de importancia con empresas avisadoras. 

ü Poca capacidad para concretar nuevos negocios, por falta de nombre en la 

organización y carencia de contactos de envergadura. 

ü Falta de generación de servicio pos-Venta, que asegure una buena base de 

satisfacción a sus clientes. 

ü No se aprovecha el feed back generado con los clientes, principalmente en la 

gestión de reclamos y sus resoluciones. 
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ü No se saca provecho a la información de los clientes, lo cual imposibilita la 

generación de campañas dirigidas o procesos para fidelizar o atacar nuevos 

mercados. 

ü Inexistencia de procesos que aseguren el cumplimiento de estándares en la 

elaboración del producto servicio, generando la posibilidad de caer en errores e 

ineficiencias. 

ü Poca capacidad de análisis, al no contar con información periódica sobre el 

funcionamiento y gestión al interior de la organización, principalmente en los 

procesos estratégicos, de gestión y financieros. 

 

Adicionalmente a lo expuesto, existen una serie de oportunidades y amenazas para 

cada unidad de negocio, las cuales describimos a continuación. 

 

9.1 Revistas de fidelización. 

Oportunidades. 

ü Incremento de la demanda por revistas de fidelización, dado la necesidad de 

comunicación entre la empresa y sus clientes, así como el incremento de 

competitividad del mercado. 

ü Existencia de un gran número de organizaciones de envergadura, con los 

medios para contratar el servicio, y que aún no cuentan con este tipo de 

instrumento. 

ü Existencia de economías de escala posibilita bajar costos por unidad de negocio 

al incorporar un mayor número de clientes. 

Amenazas. 

ü Participación de grandes empresas editoriales generan una competencia fuerte, 

con mayores capacidades en la captación de publicidad y mayor prestigio, que 

apoya su proceso de ventas. 

ü Incremento en el uso de medios de comunicación en línea, como internet, genera 

mayores desafíos competitivos para este negocio. 
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9.2 Revista Tie Break. 

Oportunidades. 

ü Existencia de un gran mercado de tenistas amateurs aún no explotado, da pie 

para posibilitar un crecimiento explosivo de esta revista. 

ü Posibilidad de incrementar fuertemente la venta de publicidad, al lograr subir el 

tiraje de la revista. 

ü Existencia de economías de escala posibilita bajar costos por unidad de negocio 

al incorporar un mayor número de clientes. 

 

Amenazas. 

ü Posibilidad de acceso de nuevos participantes, pone en peligro la continuidad y 

viabilidad de esta revista. 

ü Incremento en el uso de medios de comunicación en línea, como internet, genera 

mayores desafíos competitivos para este negocio. 

 

9.3 Venta de Publicidad. 

Oportunidades. 

ü Existencia de empresas en el mercado que generan outsorcing de este servicio, 

a costos inferiores a los utilizados en la actualidad por la empresa. Incluso las 

empresas aceptan el canje como medio de pago, facilitando la liquides de la 

empresa. 

 

Amenazas. 

ü Caídas de la publicidad por medios escritos, siendo desplazados por nuevos 

medios, como lo son la vía pública, internet, Metro, etc. 
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10 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN Y MISIÓN. 

En primer lugar, es necesario realizar la definición de la misión de Hipervínculo, en 

términos del ámbito de productos, mercados, áreas geográficas y el modo de conseguir 

el desarrollo de las competencias distintivas necesarias para asegurar una ventaja 

competitiva sostenible. 

La siguiente declaración contiene el direccionamiento que se le pretende dar al negocio, 

identificando la definición del ámbito actual del negocio y de los cambios esperados a 

futuro. Un punto importante a desarrollar es la selección de la forma de conseguir una 

posición ya sea de liderazgo o de la venta ja competitiva sostenible. 

 

Declaración de la Visión: 

Generar espacios de comunicación entre las empresas y sus públicos objetivos, de 

manera tal que: 

ü Permitan a las empresas y/o organizaciones crear lazos con sus clientes. 

ü Entretengan e informen al lector final. 

 

 Actual A Futuro 

Ámbito de 

productos 

ü Revistas de Nicho. 

ü Revistas de Circulación Masiva.  

ü Venta de Publicidad.  

ü Revistas de Fidelización. 

ü Revistas de Nicho (Tie Break). 

Ámbito de 

Mercados 

ü Empresas Públicas y Privadas. 

ü Nichos de Personas Naturales 

(deportivos). 

ü Empresas Privadas con alto 

número de clientes. 

ü Municipalidades e Instituciones 

Publicas 

ü Nichos de clientes. 

Ámbito 

Geográfico 

ü Región Metropolitana. 

ü Ámbito Nacional en revistas de 

circulación masiva. 

ü Región Metropolitana.  

ü Proyección en Empresas dentro 

del ámbito Nacionales. 

ü Nichos a Nivel Nacional. 
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Modo de 

conseguir el 

liderazgo 

competitivo 

ü Liderazgo en costos. 

ü Conocimiento del negocio. 

ü Entendimiento de las necesidades 

de los clientes. 

ü Flexibilidad en el servicio 

entregado, la generación de 

contenidos y el diseño gráfico. 

ü Línea editorial dirigida a entretener 

e informar al lector final, según 

sus preferencias. 

ü Presentar la mejor relación Precio 

Calidad. 

ü Alianzas para la captación de 

publicidad.  

 

Declaración de la Misión: 

Hipervínculo es una empresa de comunicaciones, dedicada a la generación de revistas 

para instituciones públicas y privadas, así como para el público en general, ya sea en la 

Región Metropolitana o en el resto del país. Su servicio se centra en la satisfacción de 

los requerimientos de sus clientes, entregando un servicio flexible, con información de 

interés, que cautive y entretenga al lector final, y con la mejor relación precio calidad. 

 

Cambios en la Misión: 

ü Rentabilizar el negocio, mediante la concentración en empresas con gran 

volumen de tiraje (sobre los 10.000 ejemplares por edición), con una propuesta 

que permita generar un nexo de comunicación entre las empresas y su público 

objetivo , informándolo y cautivándolo . 

ü Alinear al recurso humano con la misión del negocio, generando flexibilidad y 

satisfacción de los clientes en toda la cadena de procesos. 

ü Cambio de la estrategia de precios bajos por una de diferenciación, enfocándose 

en la calidad del producto mediante un diseño innovador y contenidos dirigidos al 

público objetivo. 

ü Incrementar utilidades mediante la incorporación de mayor publicidad, para lo 

cual se generaran alianzas con empresas publicitarias. 
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11 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

A continuación se presentan las estrategias formuladas para lograr establecer los temas 

primarios que la empresa deberá abordar en los próximos 5 años para el 

establecimiento de su posición competitiva y dar cumplimiento a su misión de negocios. 

Estas estrategias procuran aprovechar a las oportunidades y fortalezas detectadas, así 

como lograr hacer frente a las debilidades y amenazas existentes, con el fin de lograr 

los siguientes objetivos organizacionales. 

ü Rentabilizar cada línea de negocios, aprovechando las economías de escala 

existentes e incrementando los ingresos en publicidad. 

ü Enfocar los contenidos hacia los lectores, con mayor segmentación y 

especialización, con el fin de lograr su fidelización y así constituirse en un mejor 

medio publicitario. 

ü Mejorar el valor para los clientes, mediante acciones en costos y calidad, línea de 

producto atractiva, servicio superior y flexibilidad. 

 

11.1 Revistas de Fidelización. 

Estrategia Genérica: Proveedor con el mejor costo. 

La base de ventaja competitiva está, en dar a los clientes más valor por su dinero que 

los competidores relevantes, incorporando atributos en el producto, a un costo más bajo 

del que ofrece la competencia. Estas características pretenden aumentar la satisfacción 

de los clientes de manera intangible y tangible. 

Para esto, es fundamental el desarrollar la pericia en reducir los costos y aumentar las 

características y atributos simultáneamente. 

El objetivo es el entregar mayor valor a los clientes, al satisfacer sus expectativas con 

respecto a los atributos fundamentales de calidad, servicio y desempeño, superando 

sus expectativas relativas al precio. Para esto es necesario desarrollar las siguientes 

características a un costo inferior que la competencia:  

ü Recursos y capacidades para ofrecer calidad excelente. 

ü Incorporación de características atractivas, principalmente en cuanto al servicio 

para los clientes y en los contenidos para los lectores. 
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ü Igualar desempeño del producto con el de la competencia. 

 

11.1.1 Directrices estratégicas. 

Las estrategias a desarrollar son: 

i. Penetración de nuevos mercados y segmentos de clientes: Para lograr 

economías de escala y rentabilizar está unidad de negocios, es fundamental 

incrementar el número de clientes de envergadura. Como se vio en el análisis 

financiero, la rentabilidad de la revista está directamente relacionada con el tiraje 

de la misma, por lo que se deben buscar empresas con un gran número de 

clientes. 

Para lograr lo anterior, y tomando en consideración el análisis de mercado 

desarrollado, se debe generar acciones comerciales a empresas como 

supermercados, compañías de seguros, AFP, isapres, etc. 

 

ii. Mejorar contenidos editoriales: Como se menciona en el anexo 6 y en el análisis 

FODA, el enfocarse hacia los contenidos contribuye a lograr la fidelización de los 

lectores finales, mediante contenidos dirigidos a cada segmento de clientes, que 

permitan comunicar lo que las empresas buscan, entreteniendo y cautivando a sus 

clientes. Esto a la vez permite que la revista se constituya en un mejor medio 

publicitario. 

 

iii. Alcanzar excelencia y eficiencia operacional: Dado el enfoque estratégico a 

utilizar para competir con los líderes del mercado, es necesario que los costos 

acumulados de la compañía sean inferiores a los costos acumulados de los líderes 

del mercado. Para esto, es necesaria la generación de valor vía la productividad, 

gestión de la cadena interna de valo r y mejor uso de los factores productivos. 
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11.1.2 Planes de Acción. 

Estrategia 1: Penetración de nuevos mercados y segmentos de clientes. 

1. Desarrollo plan de Marketing. 

Es necesario realizar un plan de marketing, que permita captar un número importante 

de nuevos clientes, principalmente en los mercados de gran envergadura, como los 

detallados en el análisis competitivo. 

Para esto, es necesaria la definición de los atributos en producto, precio, plaza y 

promoción. 

a. Producto: Como ya ha sido definido, el producto desarrollado cuenta con una 

alta calidad de impresión y contenidos editoriales y gráficos, sin embargo es 

necesario evaluarlos y reinventarse constantemente, de manera tal de 

mantenerlos a la vanguardia. Por tanto, es labor fundamental de la gerencia de 

operaciones el desarrollar nuevos formatos y investigar lo que esta haciendo la 

competencia al respecto. Para esto, se establece un presupuesto de investigación 

que haciende a $ 2 .000.000 anuales. 

 

b. Precio: Para cumplir con la estrategia genérica de proveedor con el mejor 

costo, es necesario mantener un precio inferior que el de los líderes del mercado. 

Se establece que el precio por el servicio se mantendrá siempre un 15% por 

debajo que el de los líderes del mercado. 

 

c. Promoción: Es imperativo la generación de un programa de publicidad, que 

permita comunicar a las distintas empresas del mercado los atributos del producto 

y servicio entregado. Para esto, se genera un programa de difusión, mediante 

folletos y trípticos, además de la generación de mailing y programas de visitas. El 

presupuesto asignado para esto es de $ 500.000 semestrales. 
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2. Generación de Departamento de Ventas. 

Se generara un departamento de ventas para las revistas de fidelización, cuyas 

funciones serán el contactar y atender a los clientes y pote nciales clientes, con el fin de 

estrechar las relaciones con estos, comprender de mejor manera sus necesidades y 

aumentar el número de clientes de la unidad de negocio.  

Dentro de sus funciones también estará el coordinar las publicaciones con la gerencia 

de operaciones, procurando satisfacer las necesidades expresadas por los clientes. 

Adicionalmente, se generarán programas de desarrollo y capacitación, para mantener 

motivada a la fuerza de ventas y con las herramientas necesarias para contribuir de 

mejor manera al negocio. 

Se establece la necesidad de contar con 2 vendedores en un inicio, los cuales se 

incrementarán de acuerdo al número de clientes existentes, a razón de 1 vendedor por 

cada 5 clientes. Su sueldo será de $400.000 mensual más una comisión de $1.000.000 

por cada nuevo cliente que generen. 

 

Estrategia 2: Mejorar contenidos editoriales. 

1. Realización estudios de audiencia y segmentación de clientes. 

Es fundamental mantenerse al día con los requerimientos de los lectores, para lo cual 

esta unidad de negocio deberá realizar sondeos periódicos a sus lectores, con el fin de 

entender cual es su percepción en cuanto a la revista, tanto en lo concerniente a la 

edición como a la diagramación. 

Para realizar esta tarea, se contratará a una empresa especializada en esta materia, 

que permita contar con conclusiones estadísticamente validas y objetivas. El 

presupuesto anual asignado a esta actividad es de $ 3.500.000 por cliente. 

 

2. Capacitación Recurso Humano Editorial. 

Para mejorar las habilidades del departamento editorial en cuanto a la gestión de 

contenidos, se establece la necesidad de capacitarlo en el mediano plazo. Se busca 

incrementar las competencias en cuanto a la segmentación de su línea editorial, 

manteniéndola más relacionada con los distintos grupos de lectores existentes, además 

de actualizar sus conocimientos y percepciones a este respecto. En un inicio se 
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capacitará el gerente de operaciones y los dos encargados de la línea editorial, con un 

costo que asciende a $4.500.000 

 

Estrategia 3: Alcanzar excelencia y eficiencia operacional. 

1. Optimizar la cadena de valor. 

Para cumplir con la estrategia genérica, es necesaria la optimización continua de la 

cadena de valor, para lo cual se deberán establecer programas de desarrollo al interior 

de la organización, con el fin de contar con las mejores prácticas existentes en el 

mercado, que permitan mantener una línea de producción eficiente y productiva. 

Para hacer frente a este desafió, la primera acción a realizar es contratar a una 

empresa que desarrolle un programa de gestión de calidad y mejora continua, para 

luego continuar con la implementación de las normas ISO principalmente ISO 

9001:2000. 

Para el año 2007 el presupuesto asignado a esta actividad es de $4.500.000, que hace 

referencia a la generación del programa de aseguramiento de calidad cofinanciado por 

CORFO. 

Para el año 2008 se espera la certificación en ISO 9001:2001. 
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11.2 Revista Tie Break. 

Para esta unidad de negocio se define como objetivo central a desarrollar el incremento 

de las ventas unitarias, para lo cual se define como estrategia genérica la 

diferenciación. 

La base de la ventaja competitiva se encuentra en la capacidad de ofrecer a los 

compradores algo diferente a los productos competidores, y en este caso, a los 

sustitutos cercanos. 

Para esto, el énfasis a desarrollar en el proceso de generación de la revista deberá 

estar orientado al establecimiento de la superioridad del producto, incorporando las 

características que los compradores estén dispuestos a pagar y que aumenten la 

satisfacción de estos, cobrando un precio por esto. 

Para el sostenimiento de la estrategia es necesario:  

ü Comunicar los puntos de diferenciación de manera verosímil.  

ü Hacer énfasis en la mejoría constante y usar la innovación para mantenerse a la 

vanguardia de competidores imitadores.  

ü Concentrarse en unas cuantas características de diferenciación, promocionarlas 

para crear reputación e imagen de marca. 

 

La búsqueda de diferenciación será por medio de las actividades de desarrollo del 

producto, en donde la organización se concentrará en incorporar líneas editoriales que 

satisfagan los requisitos de los clientes. Como se presento en el análisis competitivo, 

los clientes principales de esta revista son los tenistas de clubes deportivos, ya sean 

senior o avanzados, como también los tenistas amateur de cualquier edad. Los 

requerimientos para cada uno de estos se presentan a continuación: 

 

ü Tenistas de clubes: Seguir de cerca la trayectoria y campaña de los jugadores 

chilenos a nivel nacional e internacional, destacando siempre a valores o 

promesas. Incorporar información de campeonatos, torneos, resultados y 

entrevistas a los principales exponentes por edades. También es importante 

entregar información relacionada con clubes, asociaciones, árbitros, calendarios, 

entrenadores, etc. Es fundamental concentrar información de interés para este 
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segmento de mercado, la cual no se encuentra disponible en su conjunto global 

en ningún medio de comunicación. 

ü Tenistas amateur: Ofrece a los amantes de este deporte la información 

actualizada sobre el tenis internacional y resultados de los máximos exponentes 

nacionales, así como de las nuevas promesas. Incorporar información sobre 

clubes y campeonatos relacionados a este segmento, así como canchas para 

practicar este deporte. 

 

11.2.1 Directrices estratégicas. 

Las estrategias a desarrollar son: 

i. Desarrollo de la promoción y difusión de la revista: Para lograr incrementar el 

número de suscriptores a la revista es imperativo desarrollar un programa de 

difusión de está, a nivel nacional, concentrándose en un inicio en la región 

Metropolitana y V región, dada la participación de mercado relevante existente en 

estas regiones. 

Adicionalmente, será necesario incrementar el número de convenios y 

asociaciones con clubes a nivel nacional, así como aprovechar campeonatos, 

torneos y partidos importantes, para dar a conocer la revista. 

 

ii. Generación de logística para cubrir las actividades de tenis a nivel nacional: 

Es necesario contar con una cantidad de periodistas distribuidos a lo largo de 

Chile, de manera de lograr cubrir todas las actividades de los clubes de tenis, 

campeonatos y actividades similares. Para esto, se deberá establecer una red de 

periodistas deportivos independientes, coordinado por el encargado de edición de 

la revista y el gerente de operaciones. 

Generar las habilidades y procedimientos para poder cubrir la información 

concerniente a campeonatos y torneos desarrollados a nivel nacional. 

 

iii. Programas de fidelización: Será necesario desarrollar programas de fidelización 

para los clientes, con el fin de minimizar la desvinculación de estos. 
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Adicionalmente, será necesario reconocer su nivel de satisfacción con la revista y 

sus contenidos, mediante encuestas y sondeo de mercado. 

11.2.2 Planes de Acción. 

Estrategia 1: Desarrollo de la promoción y difusión de la revista. 

1. Programa de difusión. 

Es necesario realizar campañas de difusión y publicidad para la revista. Las acciones a 

realizar son las siguientes: 

ü Generación de publicidad mediante afiches y trípticos en las principales 

canchas y clubes de tenis a nivel naciona l. 

ü Realizar promoción, mediante la entrega gratuita de revistas en campeonatos 

locales y profesionales. Para esto, se contrataran promotoras y se realizaran 

sorteos de suscripciones anuales. 

ü Establecer alianzas con las principales tiendas deportivas orientadas al tenis, 

realizando canje con publicidad de la revista. 

ü Generación de un campeonato para los subscriptores, con inscripción gratuita 

y difusión de publicidad de los principales anunciadores de la revista. 

 

Estrategia 2: Generación de logística para cubrir las actividades de tenis a nivel 

nacional. 

Será necesario generar una red de periodistas independientes a nivel nacional, a los 

cuales se contactará para cubrir distintos campeonatos existentes, además de encargar 

entrevistas específicas a deportistas destacados.  

Para esto será necesario redefinir las funciones del encargado editorial de la revista, el 

cual será un coordinador de la línea editorial, y tendrá la responsabilidad de contactar a 

los distintos periodistas para encargar los reportajes. 

Para mayor transparencia, como amplitud de visión, se generará un comité editorial, 

constituido por el gerente comercial, gerente de operaciones y encargado editorial, que 

en conjunto decidirán los reportajes a generar y la dirección a tomar durante las 

próximas publicaciones.  
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Estrategia 3: Programas de fidelización. 

1. Gestión de clientes. 

Para mantener la relación con los clientes, se desarrollaran los siguientes programas 

ü Desarrollo de base de datos con información de los clientes, sus suscripciones y 

fechas relevantes. 

ü Generar programas de atención al cliente, incorporando aplicaciones para 

administrar esta relación, así como para gestionar los reclamos y sus 

resoluciones. 

ü Generar programas de incentivos y fidelización de clientes, mediante cuponeras 

de descuento para ingreso a clubes, arriendos de canchas, sorteo de entradas 

preferenciales a partidos importantes, etc. 

 

2. Realización de encuestas y sondeo de mercado. 

Se realizarán sondeos periódicos a los lectores, con el fin de entender cuál es su 

percepción en cuanto a la revista, tanto en lo concerniente a la edición como a la 

diagramación. 

Para realizar esta tarea, se contratará a una empresa especializada en esta materia, 

que permita contar con conclusiones estadísticamente validas y objetivas. El 

presupuesto anual asignado a esta actividad es de $ 3.500.000. 
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11.3 Venta de Publicidad. 

Para esta unidad de negocio, el objetivo a cumplir es el de incrementar las utilidades de 

la compañía, mediante la incorporación de un mayor número de avisadores 

publicitarios. 

La estrategia a utilizar será la generación de un Outsorcing de servicio, generando una 

alianza estratégica con una empresa de publicidad, que a la vez se encargue de la 

liquidación del canje existente en el proceso de venta. 

El estudio de las organizaciones que se dedican a esta actividad, dan como potencial 

proveedor de servicio a la empresa “Todo Canje”, la cual tiene costos similares a los 

costos internos de esta actividad en Hipervínculo, sin embargo posee gran cantidad de 

redes de contactos, permitiendo así cubrir las falencias existentes en este punto 

actualmente. 

Para minimizar los riesgos existentes en esta operación, el proceso estará centrado en 

el contacto con avisadores, pero no en la administración de éstos, la cual será 

desarrollada por Hipervínculo por medio de su departamento de ventas. Lo anterior 

implica que la empresa externa sólo se encargará del contacto de los avisadores y la 

liquidación del canje, si éste existe. Adicionalmente, se establecerá por contrato, que la 

empresa externa debe ceder todos los contactos generados, en el caso de una eventual 

disolución de la sociedad, 

El costo pagado a esta empresa será de $ 300.000 mensuales, más el 10% de las 

ventas de publicidad generadas. 

 

11.3.1 Planes de Acción. 

Generar coordinación con empresa de publicidad, de manera de informar los 

requerimientos de publicidad y controlar su gestión en este tema. Se establece como 

responsable de esta actividad al Gerente Comercial, el cual tendrá la misión de 

comunicarse y generar la retroalimentación, de manera tal de cubrir los requerimientos 

necesarios. 

Las metas establecidas para esta actividad esta en el cumplimiento del presupuesto de 

venta por línea editorial, establecida en conjunto con la empresa “Todo Canje”. 
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11.4 Priorización de los planes de acción. 

Para la priorización de los planes de acción, se utiliza la matriz detallada a continuación, con la cual se puntúa la incidencia de 

los planes de acción sobre el cumplimiento de las estrategias de la compañía. 
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Penetración de nuevos mercados y
segmentos de clientes

5 3 5 5 5

Alcanzar excelencia y eficiencia
operacional

5 5 5 5 5 5

Estrechamiento de relaciones con
los clientes

5 5 4 5 5 3

Generación de logística para cubrir
las actividades de tenis a nivel
nacional

5 5 5

Estrechar relaciones con los
clientes

5 5 4 5 5 3 5

Desarrollo de la promoción y
difusión de la revista

3 2 3 5 5 5 3

Venta 
Publicidad

Outsorcing del servicio 5 5 5

10 3 10 15 20 13 8 12 5 18 10 8 5 10 21

Planes de Acción

La calificación va de 1 a 5, siendo el 5  mas importante y el 1  menos importante.

Revistas de 
fidelización

Tie Break

Incidencia

 
Tabla 10: Matriz de Priorización. 

Tomando en consideración el puntaje obtenido, se procede a priorizar los planes de acción a realizar e incorporar su 

responsable de ejecución. 
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UNE Objetivo Estrategia Planes de acción
Nota 

Obtenida
Plazo Responsable

Desarrollo plan de Marketing 10
Desarrollada antes de Marzo
2007, implementación durante el
año.

Gerente General

Generación estrategia
Comercial

3
Desarrollada antes de Marzo
2007, implementación durante el
año.

Gerente General

Generación fuerza de
ventas capacitada

10
Desarrollada antes de Marzo
2007

Gerente General

Generación de eficiencias
en las actividades internas
de la Cadena de valor

15
Desarrollo entre Enero y Junio
del 2006

Gerente de 
Operaciones

Capacitación del recurso
humano

20
Desarrollo entre Enero y Junio
del 2007

Gerente de 
Operaciones

Mantener la relación con los
clientes

13
Desarrollada e implementada
antes de Marzo 2007

Gerente General

Procesos de recepción y
solución de reclamos

8 Desarrollada e implementada
antes de Marzo 2008

Gerente General

Desarrollar red de contactos
en regiones

12
Desarrollada e implementada
antes de Marzo 2007

Jefe Editorial, Gerente 
operaciones

Competencias en el recurso
humano

5
Desarrollo entre Enero y Junio
del 2006

Gerente de 
Operaciones

Desarrollo de base de datos
con información de clientes

18 Desarrollada e implementada
antes de Marzo 2007

Gerente General

Generar programas de
atención al cliente

10 Desarrollada e implementada
antes de Marzo 2007

Gerente General

Generar programas de
incentivos y fidelización de
clientes

8
Desarrollada e implementada
durante el año 2007

Gerente General

Establecer programas de
difusión

5 Desarrollada e implementada
antes de Marzo 2007

Gerente General

Generar alianzas tiendas
deportivas, canchas de
tenis y clubes

10
Desarrollada e implementada
durante el año 2007

Gerente General

Venta 
Publicidad

Incrementar las utilidades de 
la compañía, mediante la 
incorporación de un mayor 
numero de avisadores 
publicitarios.

Outsorcing del servicio
Tercerizar el servicio de
Publicidad 21

Contar con servicio antes de
Enero del 2007 Gerente General

Desarrollo de la 
promoción y difusión de 
la revista

Mejorar el valor para los 
clientes, mediante acciones 
en costos, línea de producto 
atractiva y servicio superior

Tie Break

Posicionar a la empresa en el 
Mercado, incrementando su 
participación de mercado

Revistas de 
fidelización

Generación de logística 
para cubrir las 
actividades de tenis a 
nivel nacional

Estrechar relaciones 
con los clientes

Penetración de nuevos 
mercados y segmentos 
de clientes

Alcanzar excelencia y 
eficiencia operacional

Estrechamiento de 
relaciones con los 
clientes

 

Tabla 11: Priorización de l os planes de acción. 
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11.5 Generación del Sistema de Control. 

La generación del sistema de control estratégico de la organización estará basada en el establecimiento por factores críticos 

de éxito para el cumplimiento de la estrategia, incorporando a dichos indicadores metas de cumplimiento y responsables de su 

desarrollo. 

A continuación se presenta el cuadro resumen del sistema de control. 

UNE Objetivo Estrategia
Factores Críticos de 

éxito
Indicador Meta Responsable

Penetración de nuevos 
mercados y segmentos de 
clientes

Participación de 
Mercado

Cantidad clientes / 
Tamaño Mercado

Lograr participación en el 5% 
del mercado relevante 
durante el 2007, para llegar al 
15% para el año 2012

Gerente 
General

Optimización de costos
Cumplimiento 
presupuesto

100%
Gerente 
Operaciones

Tiempo de proceso Cumplimiento en el 98% de lo 
planeado.

Gerente 
Operaciones

Fallas en 
producción

Llegar a fallas cero en el 
segundo semestre 2007.

Gerente 
Operaciones

Estrechamiento de relaciones 
con los clientes

Satisfacción por sobre 
la media del mercado

Encuesta Calidad 
servicio

Sobre el 80% de satisfacción
Gerente 
General

Generación de logística para 
cubrir las actividades de 
tenis a nivel nacional

Cubrir todos los focos 
planeados

Focos cubiertos 
sobre Focos 
relevantes

60% para Marzo 2007, 
incrementándose hasta el 
10% para Marzo 2009.

Gerente 
Operaciones

Estrechar relaciones con los 
clientes

Minimizar la deserción 
de clientes

Tasa de deserción 
de clientes

Niveles en torno al 3% anual Gerente 
Operaciones

Desarrollo de la promoción y 
difusión de la revista

Incremento ventas 
revista

Ventas sobre 
tamaño segmento 
mercado

Alcanzar un 10% mercado 
relevante para finales del 
2007 y el 25% para el 2010

Gerente 
General

Venta 
Publicidad

Incrementar las 
utilidades de la 
compañía, mediante la 
incorporación de un 
mayor numero de 
avisadores publicitarios.

Outsorcing del servicio
Lograr rentabilizar las 
revistas mediante su 
publicidad.

Monto Inversión 
Publicitaria sobre 
publicidad objetivo.

Lograr un 75% durante el 
2007, para incrementarse al 
90% antes de Diciembre del 
2009.

Gerente 
General

Tie Break

Mejorar el valor para los 
clientes, mediante 
acciones en costos, 
línea de producto 
atractiva y servicio 
superior

Excelencia en servicio

Alcanzar excelencia y 
eficiencia operacional

Revistas de 
fidelización

Posicionar a la empresa 
en el Mercado, 
incrementando su 
participación de 
mercado

 

Tabla 12: Cuadro de control estratégico. 
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11.6 Evaluación Económica Estrategia. 

11.6.1 Revistas de Fidelización. 

Objetivo Estrategia Planes de acción 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Desarrollo Plan de
Marketing $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Generación fuerza de
ventas capacitada

$ 11.600.000 $ 13.600.000 $ 18.400.000 $ 16.400.000 $ 21.200.000 $ 21.200.000

Alcanzar excelencia 
y eficiencia 
operacional

Optimizar la cadena de
valor $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000

$ 8.000.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000

$ 27.100.000 $ 24.600.000 $ 25.400.000 $ 23.400.000 $ 28.200.000 $ 28.200.000Total Costos estratégicos

Revistas de Fidelización Presupuesto por año

Mejorar contenidos editoriales

Posicionar a la 
empresa en el 
Mercado, 
incrementando 
su participación 
de mercado

Penetración de 
nuevos mercados y 
segmentos de 
clientes

  

Tabla 13: Presupuesto iniciativas estratégicas Revistas de Fidelización. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

5                     9                     13                      15                      17                      19                      

$ 60.000.000 $ 108.000.000 $ 156.000.000 $ 180.000.000 $ 204.000.000 $ 228.000.000

$ 225.000.000 $ 405.000.000 $ 585.000.000 $ 675.000.000 $ 765.000.000 $ 855.000.000

$ 285.000.000 $ 513.000.000 $ 741.000.000 $ 855.000.000 $ 969.000.000 $ 1.083.000.000

$ 155.000.000 $ 279.000.000 $ 403.000.000 $ 465.000.000 $ 527.000.000 $ 589.000.000

$ 26.100.000 $ 44.100.000 $ 62.100.000 $ 71.100.000 $ 80.100.000 $ 89.100.000

$ 181.100.000 $ 323.100.000 $ 465.100.000 $ 536.100.000 $ 607.100.000 $ 678.100.000

$ 103.900.000 $ 189.900.000 $ 275.900.000 $ 318.900.000 $ 361.900.000 $ 404.900.000

$ 36.857.143 $ 53.018.182 $ 59.280.000 $ 60.352.941 $ 64.421.053 $ 73.828.571

$ 250.000 $ 450.000 $ 650.000 $ 750.000 $ 850.000 $ 950.000

$ 37.107.143 $ 53.468.182 $ 59.930.000 $ 61.102.941 $ 65.271.053 $ 74.778.571

$ 66.792.857 $ 136.431.818 $ 215.970.000 $ 257.797.059 $ 296.628.947 $ 330.121.429

$ 17.382.093 $ 19.910.398 $ 21.090.273 $ 21.471.998 $ 21.773.359 $ 22.017.318

$ 27.100.000 $ 24.600.000 $ 25.400.000 $ 23.400.000 $ 28.200.000 $ 28.200.000

$ 44.482.093 $ 44.510.398 $ 46.490.273 $ 44.871.998 $ 49.973.359 $ 50.217.318

$ 22.310.764 $ 91.921.420 $ 169.479.727 $ 212.925.061 $ 246.655.588 $ 279.904.110

7,8% 17,9% 22,9% 24,9% 25,5% 25,8%

Iniciativas Estratégicas

Total Costos Fijos comunes

Margen de Contribución

Costos Fijos Comunes

% Margen sobre ventas

Resultado de explotación (BAIT)

Total Costos variables

Margen bruto

Insumos

Total Costos Fijos

Venta Publicidad

Cantidad Empresas Contactadas

Ventas netas

Presupuesto por año expresado en $ del 2006

Venta Diseño Revista 

Costos Fijos de Producción.

Remuneraciones

Total Ingresos

Costos variables de Producción.

Servicio impresión

Venta publicidad

  

Tabla 14: Proyección Estado de Resultado  Revistas de Fidelización. 
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11.6.2 Revistas Tie Break. 

Objetivo Estrategia Planes de acción 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Generación de logística 
para cubrir las actividades 
de tenis a nivel nacional

Desarrollar red de contactos en
regiones $ 4.000.000 $ 6.000.000 $ 10.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Desarrollo de base de datos con
información de clientes

$ 4.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Generar programas de atención al
cliente $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Generar programas de incentivos
y fidelización de clientes

$ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 6.000.000 $ 8.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000

Desarrollo de la 
promoción y difusión de la 
revista

Establecer programas de difusión $ 7.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

$ 18.000.000 $ 15.000.000 $ 21.000.000 $ 25.000.000 $ 27.000.000 $ 27.000.000

Mejorar el valor 
para los clientes, 
mediante 
acciones en 
costos, línea de 
producto 
atractiva y 
servicio superior

Total Costos estratégicos

Revista Tie Break Presupuesto por año

Estrechar relaciones con 
los clientes

  

Tabla 15: Presupuesto iniciativas estratégicas Revista Tie Break. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.856                  6.070                   7.285                 8.499                 9.713                 10.927               

$ 58.272.000 $ 72.840.000 $ 87.420.000 $ 101.988.000 $ 116.556.000 $ 131.124.000

$ 25.000.000 $ 28.125.000 $ 30.939.817 $ 33.517.781 $ 35.911.626 $ 38.155.872

$ 83.272.000 $ 100.965.000 $ 118.359.817 $ 135.505.781 $ 152.467.626 $ 169.279.872

$ 45.929.800 $ 45.929.800 $ 51.671.025 $ 56.842.384 $ 61.578.599 $ 65.976.553

$ 6.100.000 $ 6.412.500 $ 6.693.982 $ 6.951.778 $ 7.191.163 $ 7.415.587

$ 52.029.800 $ 52.342.300 $ 58.365.007 $ 63.794.162 $ 68.769.761 $ 73.392.140

$ 31.242.200 $ 48.622.700 $ 59.994.810 $ 71.711.619 $ 83.697.865 $ 95.887.732

$ 20.742.857 $ 17.781.818 $ 15.120.000 $ 14.047.059 $ 13.578.947 $ 13.771.429

$ 250.000 $ 312.500 $ 375.051 $ 437.551 $ 500.051 $ 562.551

$ 1.602.480 $ 2.003.100 $ 2.404.050 $ 2.804.670 $ 3.205.290 $ 3.605.910

$ 22.595.337 $ 20.097.418 $ 17.899.101 $ 17.289.280 $ 17.284.289 $ 17.939.890

$ 8.646.863 $ 28.525.282 $ 42.095.709 $ 54.422.339 $ 66.413.576 $ 77.947.842

$ 6.952.837 $ 4.424.533 $ 3.244.657 $ 2.862.933 $ 2.561.572 $ 2.317.612

$ 18.000.000 $ 15.000.000 $ 21.000.000 $ 25.000.000 $ 27.000.000 $ 27.000.000

$ 24.952.837 $ 19.424.533 $ 24.244.657 $ 27.862.933 $ 29.561.572 $ 29.317.612

-$ 16.305.975 $ 9.100.749 $ 17.851.051 $ 26.559.406 $ 36.852.004 $ 48.630.230

-19,6% 9,0% 15,1% 19,6% 24,2% 28,7%

Servicio impresión

Venta publicidad

Total Costos variables

Gastos de Venta

Iniciativas estratégicas

Total Costos variables

Total Ingresos

Costos variables de Producción.

Venta Revista 

Venta Publicidad

Cantidad Clientes

Ventas netas

Presupuesto por año expresado en $ del 2006

Margen bruto

% Margen sobre ventas

Resultado de explotación (BAIT)

Insumos

Total Costos variables

Margen de Contribución

Costos Fijos Comunes

Costos Fijos de Producción.

Remuneraciones

  
Tabla 16: Proyección Estado de Resultado  Revista Tie Break. 
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12 CONCLUSIONES. 

En la actualidad, Hipervínculo presenta pérdidas provocadas principalmente por una 

ineficiente captura de inversión publicitaria para sus revistas, lo cual reduce los ingresos 

factibles de sus líneas de negocio. Adicionalmente, al contar con solo 2 empresas para 

la generación de revistas de fidelización, sus costos se encuentran por sobre el nivel 

optimo. 

Reconociendo esta situación, y tomando en consideración el nivel competitivo que 

generan los actores relevantes de este mercado, se establece la necesidad de 

desarrollar el mercado de empresas de gran envergadura , con el fin de generar un 

número superior de revistas, que permita la reducción de los costos fijos, y que 

adicionalmente permita la captura de avisadores publicitarios, dado el volumen de tiraje  

que tienen estos clientes. 

Para esto, es necesario generar las capacidades competitivas en Hipervínculo, que les 

permitan obtener una ventaja competitiva en cada uno de sus negocios. Se estima que 

en la unidad de negocios de revistas de fidelización, las necesidades a cubrir están 

orientadas al lograr costos bajos en comparación con los grandes actores de la 

industria, pero con productos de calidad similar. Esto implica, que la organización debe 

ser capaz de convertirse en el proveedor con el mejor costo, generando una cadena de 

valor interna altamente flexible y productiva. 

En el caso de la revista Tie Break, se establece la necesidad de acercamiento hacia los 

consumidores y las necesidades que estos declaran. Esto se puede comprender de 

mejor manera al revisar el estudio realizado por ADIMARK sobre "Imagen y evaluación 

de las revistas como medio publicitario”, detallado en el anexo 6. 

Las estrategias generadas con estos fines, imponen la necesidad de realizar inversión 

en promoción y difusión de la empresa, adicionalmente de capacitación, bases de datos 

y optimización de procesos internos. Como punto fundamental y transversal, se 

encuentra la estrategia de tercerización en el proceso de captura de publicidad, a una 

empresa publicitaria especialista, que además ofrezca los servicios de canje para los 

avisadores. 

La inversión necesaria para dar cumplimiento a los planes de acción asciende a $ 289,9 

millones para los próximos 6 años, comenzando con una inversión para el 2007 de $ 45 

millones. No obstante el incremento de costos por esta inversión, se estima que la 
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rentabilidad para el 2007 ascenderá al 1,6% sobre las ventas, incrementándose hasta 

llegar en el año 2012 al 26.2%. 

El siguiente cuadro resume las estimaciones de ingresos y costos para el periodo 2007 

– 2012. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos $ 368.272.000 $ 613.965.000 $ 859.359.817 $ 990.505.781 $ 1.121.467.626 $ 1.252.279.872

Costos $ 362.267.211 $ 512.942.831 $ 672.029.039 $ 751.021.314 $ 837.960.034 $ 923.745.532

Utilidades antes de impuesto $ 6.004.789 $ 101.022.169 $ 187.330.778 $ 239.484.467 $ 283.507.593 $ 328.534.340

Margen sobre ventas 1,6% 16,5% 21,8% 24,2% 25,3% 26,2%

Inversión Estrategias $ 45.100.000 $ 39.600.000 $ 46.400.000 $ 48.400.000 $ 55.200.000 $ 55.200.000   

Tabla 17: Estimación de costos e ingresos para la organización, periodo 2007 - 2012. 
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ANEXO 1: Revistas en circulación en la actualidad. 

 

Club Vita: Es el canal de comunicación entre el mundo 
de beneficios que otorga la Municipalidad de Vitacura a 
todos sus vecinos y a los habitantes de otras comunas 
que sacan el permiso de circulación en esta 
municipalidad. 

Su finalidad es ser una revista de consulta periódica 
donde los más de 80 mil socios de Club Vita pueden 
enterarse de los panoramas, descuentos y promociones 
que las más de 500 empresas asociadas les otorgan. 

De gran valoración en los vecinos, este medio ofrece a 
los anunciantes una gran oportunidad de llegar con un 
mensaje directo a gran parte de su público objetivo. 

 

Sochiof: La Sociedad Chilena de Oftalmología AG es 
una de las sociedades médicas más importantes de 
nuestro país. En sus filas, alberga prácticamente el 
100% de los oftalmólogos de Chile. 

Revista Sochiof es el medio oficial de los oftalmólogos 
de Chile. Pero sus lectores incluyen también a 
miembros del Ministerio de Salud, Jefes de Hospitales, 
Senadores y Diputados a cargo de las comisiones de 
Salud y Tecnología de las distintas cámaras y 
laboratorios médicos relacionados. 

Es así como esta revista es un enlace directo con el 
mundo de la salud en nuestro país.  

 

TIE BREAK: Enfocada al tenis de base, juniors, 
campeonatos amateurs y el circuito internacional, la 
nueva propuesta de Tie break ha acaparado el corazón 
de los amigos y amantes del tenis con importantes 
beneficios a sus distintos públicos. 

Así mismo, Tie break cubre otros deportes con raqueta 
como Paddle, Squash y Ráquetbol. 
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ANEXO 2: Organigrama Hipervínculo. 

 

 
Ilustración 10: Organigrama Hipervínculo. 

La descripción de las funciones se presenta a continuación: 

Ø Gerente Comercial: Encargado de la búsqueda y generación de nuevos 
negocios, así como también de la comunicación con los clientes y la gestión 
interna en la compañía. 

Ø Gerente Operaciones: Encargado de generar la línea editorial, periodística y el 
diseño de las distintas revistas, coordinando los plazos de entrega y ejecución, 
así como la realización de maquetas para nuevos negocios. Tiene la 
responsabilidad de generar y monitorear continuamente las tendencias del 
mercado. 

Ø Departamento Editorial: Compuesto por 2 periodistas encargados de realizar la 
línea editorial de las distintas revistas, según lo definido por el gerente de 
operaciones. Genera información de input para el diseño de la revista. 

Ø Diseño Gráfico: Compuesto por 2 diseñadores gráficos, encargados de realizar 
los diagramas de impresión para las distintas revistas. 

Ø Ventas: Compuesta por 2 vendedores, tiene por función la venta de espacios 
publicitarios en las distintas revistas. Sus funciones van desde la búsqueda hasta 
la coordinación de clientes para la inclusión de su publicidad. 

Ø Asesores Ventas: Compuesta por 2 asesores, que tienen por misión la 
búsqueda de clientes potenciales. 

Ø Secretaria: Encargada de realizar las tareas administrativas de la organización, 
atender a los distintos clientes, controlar y coordinar la información contable 
generada. 

Gerente Comercial  
 

Zua Fuentes 

Gerente Operaciones  
 

Daniel Zamorano 

Ventas 
 

María José Martínez 
Jessica González 

Departamento Editorial 
 

Pedro Pablo Retamal. 
Elisa Tonkin 

Diseño gráfico 
 

Héctor Silva Ortega 
Ro suele suceder que 
estas al adquirir nald 

Asesores Ventas Secretaria 
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ANEXO 3: Proceso revistas de Fidelización. 

 

REVISTAS DE COMUNICACION

Gerencia 
Operacional

Área Editorial AvisadoresEquipo de 
Ventas

Cliente Área Comercial

SI

NO

SI

ENVÍOS ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS

(6)

BÚSQUEDA DE 
EMPRESAS

(1)

ANÁLISIS 
REQUERIMIENTOS

(3)

¿CLIENTE 
APRUEBA 

MAQUETA?
(10)

PRESENTACIÓN 
DE MAQUETA

(9)

CONTACTO 
INICIAL

(2)

PROCESO 
VENTA

(5)

¿SE REQUIERE  
VENDER 

PUBLICIDAD?
(4)

EDICIÓN Y 
DIAGRAMACIÓN

(8)

DIAGRAMACIÓN 
ANUNCIOS

(7)

ELECCIÓN IMPRENTA  E 
IMPRESIÓN

(11)

PROGRAMACIÓN 
ENVIÓ REVISTA

(12)

ENTREGA  
REVISTAS

(13)

 

Ilustración 11: Macro Proceso Venta Revistas. 
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ANEXO 4: ASOCIACIONES GREMIALES Y EMPRESARIALES, 
CAMARAS NACIONALES. 

Rubro Asociación Dirección Comuna teléfono Fax Email Web
Cámaras 
nacionales

Corporación Nacional de 
Exportadores

Nueva Tajamar 481, of. 102 Las Condes (56-2) 339 7046 / 
339 7000

Fax : (56-2) 
339 7001

E-Mail : cne@cnexport.cl

Cámaras 
nacionales

Asociación Nacional de 
Importadores

Monjitas 392, 1er piso Santiago (56-2) 360 7028 Fax : (56-2) 
633 0962

E-Mail : joyarzun@ccs.cl / 
asoimp@entelchile.net

Cámaras 
nacionales

Cámara de Comercio de 
Santiago

Monjitas 392 Santiago (56-2) 360 7000 Fax: (56-2) 633 
0962

E-Mail: cpn@ccs.cl www.ccs.cl

Cámaras 
nacionales

EuroChile Hernando de Aguirre 1549 Providencia (56-2) 204 9363 Fax: ((56-2) 
274 1511

E-Mail: areis@eurochile.cl www.eurochile.cl
/index.html

AGRÍCOLAS Agrupación de Agricultura 
Orgánica de Chile A.G.

Dirección : Av. Ricardo 
Cumming 90, Piso 4

Santiago Fono /Fax: (56-2) 
688 2856

E-Mail : 
agrupacionorganica@terra.cl

Web: 
www.agrupacion
organica.cl/

AGRÍCOLAS Asociación de 
Exportadores

Dirección : Cruz del Sur 133, 
2º piso

Las Condes Fono : (56-2) 206 
6604

Fax : (56-2) 
206 4163

E-Mail : asoex@asoex.cl Web : 
www.cffa.org

AGRÍCOLAS Asociación Nacional de 
Fabricantes e 
Importadores Productos 
Fitosanitarios Agrícolas 
(AFIPA)

Dirección : Félix de Amesti 
124, of. 32

Las Condes Fono : (56-2) 206 
6792

Fax : (56-2) 
207 9286

E-Mail : info@afipa.cl Web : 
www.afipa.cl

AGRÍCOLAS Asociación Nacional de 
Productores de Semillas 
(ANPROS)

Dirección : Nueva Los 
Leones 07, of. 1301

Providencia Fono : (56-2) 335 
3686

Fax : (56-2) 
335 3685

E-Mail : anpros@anpros.cl Web : 
www.anpros.cl

AGRÍCOLAS Confederación Nacional de 
Cooperativas Campesinas 
de Chile (Campocoop)

Dirección: Lira 220 Santiago Fono: (56 2) ) 222 
1677

Fax: (56 2) 634 
1023

E-Mail: info@campocoop.cl Web: 
www.campocoop
.cl

AGRÍCOLAS Federación Gremial de 
Productores de Fruta 
(FEDEFRUTA)

Dirección : San Antonio 220, 
of. 301

Santiago Fono : (56-2) 632 
5274

Fax : (56-2) 
632 7327

E-Mail : 
fedefruta@fedefruta.cl

Web: 
www.federuta.cl

AGRÍCOLAS Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA)

Dirección : Tenderini 187 Santiago Fono : (56-2) 639 
6710

Fax : (56-2) 
633 7771

E-Mail : recepcion@sna.cl Web : 
www.sna.cl

AGROPECUARIO
S

Asociación Chilena de la 
Carne A.G

Dirección: Avda. Bulnes N° 
216 Of. 302.

Fono: (56 2) 698 
1529

Fax: (56 2) 695 
4923

E-Mail: achic@achic.cl

AGROPECUARIO
S

Asociación de Industriales 
Lácteos

Dirección : Pérez Valenzuela 
1520, of. 302

Providencia Fono : (56-2) 363 
0230

Fax : (56-2) 
236 0040

E-Mail : plyong@ctcreuna.cl

AGROPECUARIO
S

Asociación de Productores 
Avícolas

Dirección : Padre Mariano 
272, of. 403

Providencia Fono : (56-2) 236 
9518

Fax : (56-2) 
235 0802

E-Mail : apa@apa.cl Web : 
www.apa.cl

AGROPECUARIO
S

Asociación de Productores 
de Huevos

Dirección : Santa Magdalena 
75, of. 603

Providencia Fono : (56-2) 233 
0949

Fax : (56-2) 
233 0949

E-Mail : 
asociacion@asohuevo.cl

Web : 
www.asohuevo.cl

AGROPECUARIO
S

Asociación Gremial de 
Criadores de Avestruces de 
Chile

Dirección: Avenida 11 de 
Septiembre 2155, Torre C, 
Oficina 804

Providencia Fono: (56 2) 335-
4011

Fax: (56 2) 335-
4011

E-Mail : info@acac.in.cl Web: 
www.acac.in.cl

AGROPECUARIO
S

Asociación Gremial de 
Exportadores de Miel de 
Chile, AgemChile

Dirección : Avda. Vitacura # 
5560 of.142

Vitacura Fono : (56-2) 672 
2675 / 825 0191

Fax : (56-2) 
825 0191

E-Mail : 
fmartinez@agemchile.cl

Web: 
www.agemchile.
cl

AGROPECUARIO
S

Asociación Gremial de 
Plantas Faenadoras y 
Frigoríficas de Carnes

Dirección : Camino a 
Melipilla 8139

Cerrillos Fono : (56-2) 450 
7026

Fax : (56-2) 
450 7090

E-Mail : 
faenacar@ctcinternet.cl 

AGROPECUARIO
S

Asociación Gremial de 
Productores de Cerdos

Dirección : Padre Mariano 
272, of. 403

Providencia Fono : (56-2) 236 
9518

Fax : (56-2) 
235 0802

E-Mail : asprocer@apa.cl Web : 
www.asprocer.cl/
index/index.asp

AGROPECUARIO
S

Asociación Nacional de 
Industriales de Cecinas

Dirección : Agustinas 972, 
of. 416

Fono : (56-2) 673 
1714

Fax : (56-2) 
671 6648

E-Mail : anic@terra.cl Web : 
www.anic.cl

AGROINDUSTRI
ALES

Chilealimentos Dirección : Andrés Bello Nº 
2777, 1er Piso

Las Condes Fono : (56-2) 203 
3770

Fax : (56-2) 
203 3763

E-Mail : 
mfigueroa@chilealimentos.c
om

Web : 
www.chilealiment
os.com/

PESCA

Asociación de Productores 
de Ostiones de Chile

Dirección : Av. Videla 760, 
2º piso, of. 3

Coquimbo - 
Chile

Fono : (51) 324 859 Fax : (51) 321 
759

E-Mail : 
m.ostion@entelchile.net

Web: 
www.mundoostio
n.co.cl/

PESCA

Asociación de Productores 
de Salmón y Trucha

Dirección : Félix de Amesti 
124, 6º piso

Las Condes Fono : (56-2) 228 
0880

Fax : (56-2) 
207 9765

E-Mail : 
chilesal@salmonchile.cl

Web : 
www.salmonchile
.cl

PESCA

Sociedad Nacional de 
Pesca

Dirección : Alfredo Barros 
Errázuriz 1954, of. 206

Providencia Fono : (56-2) 269 
2533

Fax : (56-2) 
269 2616

E-Mail : sonapcjt@terra.cl Web: 
www.sonapesca.
cl/

PESCA

Valparaíso Seafood 
Association

Dirección: Pasaje Ross 149 , 
of. 703

Valparaíso Fono: (56 - 32) 22 
8219

Web: 
http://valparaisoseafood.cl

VINOS

Asociación de Productores 
de Vinos Finos de 
Exportación (Chilevid)

Dirección : Providencia 
2330, of. 63

Providencia Fonos : (56-2) 232 
9849 / 335 9112 / 
335 4623/24

Fax : (56-2) 
232 7743 / 232 
5949

E-Mail : chilevid@chilevid.cl Web : 
www.chilevid.cl

VINOS

Asociación de Viñas Dirección : Av. Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, Of. 
804

Las Condes Fono : (56-2) 203 
6353

Fax : (56-2) 
203 6356

E-Mail : 
asociacion@vinasdechile.co
m

Web : 
www.vinasdechil
e.com

VINOS

Corporación Chilena del 
Vino A.G.

Dirección : Tabancura 1344 Vitacura Fono : (56-2) 217 
0812

Fax : (56-2) 
215 7915

E-Mail : ccv@ccv.tie.cl Web : 
www.ccv.cl

INDUSTRIA

Asociación de Industriales 
de Antofagasta

Dirección : Av. Gral. 
Borgoño 934, Edificio Las 
Empresas, of. 1402

Antofagasta Fono : (55) 419 130 Fax : (55) 419 
126

E-Mail : cvicuna@aia.cl Web : 
www.aia.cl

INDUSTRIA

Asociación de Industriales 
de Arica (ASINDA)

Dirección : Diego Portales 
1253, of. 103

Arica Fonos : (58) 241 268 Fax : (58) 228 
688

E-Mail : 
asinda@entelchile.net

INDUSTRIA

Asociación de Industriales 
de la Madera (ASIMAD)

Dirección : : Antonio Bellet 
Nº 77, Oficina 902 - Edificio 
Conferencia

Providencia Fono : (56-2) ) 235 
6135

Fax : (56-2) 
235 6135

E-Mail : 
asimad@asimad.tie.cl

Web : 
www.asimad.cl

INDUSTRIA

Asociación de Industrias 
Metalúrgicas y 
Metalmecánicas (ASIMET)

Dirección : Av. Andrés Bello 
2777, 4º piso

Las Condes Fono : (56-2) 421 
6500

Fax : (56-2) 
203 3025

E-Mail : asimet@asimet.cl Web : 
www.asimet.cl

INDUSTRIA

Asociación de Medianos y 
Pequeños Industriales 
Metalúrgicos (CORMETAL)

Dirección : Diagonal Oriente 
1982

Providencia Fono : (56-2) 651 
0537

Fax : (56-2) 
651 0537

E-Mail : 
cormexpometal@entelchile.
net

Web : 
www.cormetal.cl

INDUSTRIA

Asociación Gremial de 
Industriales de la Goma 
(ASIGOM)

Dirección : Seminario 760 
(esquina Inés Palma)

Ñuñoa Fono : (56-2) 223 
9159

Fax : (56-2) 
223 9159

E-Mail : asigom@cmet.net

INDUSTRIA

Asociación Gremial de 
Industriales del Pan 
(INDUPAN)

Dirección : Alonso Ovalle 
1475, piso 3

Santiago Fono : (56-2) 698 
4196

Fax : (56-2) 
688 1757

E-Mail : 
fechipan@ctcinternet.cl

INDUSTRIA

Asociación Gremial de 
Industriales del Plástico 
(ASIPLA)

Dirección : Av. Andrés Bello 
2777, of. 507

Las Condes Fono : (56-2) 203 
3342

Fax : (56-2) 
203 3343

E-Mail : asipla@asipla.cl Web : 
www.asipla.cl  
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Rubro Asociación Dirección Comuna telefono Fax Email Web

INDUSTRIA

Asociación Gremial de 
Industriales Químicos 
(ASIQUIM)

Dirección : Av. Andrés Bello 
2777, of. 501

Las Condes Fono : (56-2) 203 
3350

Fax : (56-2) 
203 3351

E-Mail : asiquim@asiquim.cl Web : 
www.asiquim.cl

INDUSTRIA

Asociación Gremial de 
Mediana y Pequeña 
Industria (AMPICH)

Dirección : República 371 Santiago Fono : (56-2) 689 
4260

Fax : (56-2) 
689 4260

E-Mail : ampich@123.cl

INDUSTRIA

Asociación Industrial de 
Laboratorios 
Farmacéuticos (ASILFA)

Dirección : Av. Vitacura 
2771, of. 301

Las Condes Fono : (56-2) 236 
5343 / 213 9446

Fax : (56-2) 
213 9445

E-Mail : 
asilfa@entelchile.net

INDUSTRIA
Asociación Nacional de 
Bebidas Refrescantes

Dirección : Av. Vitacura 
2909, of. 207

Las Condes Fono : (56-2) 335 
1323

Fax : (56-2) 
335 5971

E-Mail : anber@anber.tie.cl

INDUSTRIA

Cámara Chilena de la 
Construcción

Dirección : Marchant Pereira 
10, 3er. piso

Providencia Fono : (56-2) 376 
3300

Fax : (56-2) 
371 3400

Web : 
www.cchc.cl / 
www.camaracons
truccion.cl

INDUSTRIA

Cámara Chilena del Libro Dirección : Av. Libertador 
Bernardo O'Higgins 1370, of. 
501

Santiago - 
Chile

Fono : (56-2) 672 
0348

Fax : (56-2) 
698 9226

E-Mail : 
prolibro@ctcreuna.cl

Web : 
www.camlibro.cl

INDUSTRIA

Cámara de Industriales del 
Cuero, Calzado y Afines. 
Federación Gremial 
(FEDECCAL F.G.)

Dirección : Teatinos 248, 2º 
piso

Santiago - 
Chile

Fono : (56-2) 672 
4527

Fax : (56-2) 
672 4527

E-Mail : 
pblazos@ctcinternet.cl

INDUSTRIA

Cámara de la Industria 
Cosmética

Dirección : Av. Kennedy 
5757 Of. 609

Las Condes Fonos : (56-2) 951 
0212 / 951 0242 / 
951 0572

Fax : (56-2) 
246 7230

E-Mail : 
cosmetica@manquehue.net

INDUSTRIA
Cámara de la Industria 
Farmacéutica

Dirección : Hernando de 
Aguirre 1981

Providencia Fonos : (56-2) 225 
2959 / 225 2461

Fax : (56-2) 
205 2060

E-Mail : ciif@entelchile.net

INDUSTRIA

Conupia Dirección : General Parra 
703

Providencia Fonos : (56-2) 235 
5003 / 235 7076

Fax : (56-2) 
235 7076

E-Mail : 
presidencia@conupia.cl / 
secgeneral@conupia.cl

Web : 
www.conupia.cl/
home_uno.htm

INDUSTRIA

Corporación Chilena de la 
Madera (CORMA)

Dirección : Agustinas 1357, 
3er. piso

Santiago - 
Chile

Fono : (56-2) 688 
7978

Fax : (56-2) 
688 7988

E-Mail : corma@corma.cl Web : 
www.corma.cl

INDUSTRIA
Instituto Textil Dirección : Av. Andrés Bello 

2777, of. 502
Las Condes Fono : (56-2) 650 

8140
Fax : (56-2) 
650 8143

E-Mail : intech@cepri.cl

INDUSTRIA

Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA)

Dirección : Av. Andrés Bello 
2777, 3er. piso

Las Condes Fono : (56-2) 391 
3100

Fax : (56-2) 
391 3200

E-Mail : sofofa@sofofa.cl Web : 
www.sofofa.cl

INDUSTRIA

Sociedad Nacional de 
Minería (SONAMI)

Dirección : Apoquindo 3000, 
5º piso

Las Condes Fono : (56-2) 335 
9300

Fax : (56-2) 
334 9650

Web : 
www.sonami.cl

MANUFACTURAS

Asociación de 
Exportadores de 
Manufacturas (ASEXMA)

Dirección : Nueva Tajamar 
481, Piso 3º, Torre Sur

Las Condes Fono : (56-2) 203 
6699

Fax : (56-2) 
203 6730

E-Mail : 
asexma@asexmachile.cl

Web : 
www.asexma.cl

SERVICIOS

Asociación Chilena de 
Empresas de Control y 
Certificación de Calidad y 
Cantidad (ACHICC)

Dirección : Avenida Quilín Nº 
2910, Macul

Santiago - 
Chile

Fono : (56-2) : 238 
3195/ 238 3633

Fax : (56-2) 
238 7377

E-Mail : 
g.gral@alexstewart.cl 
/presidente@achicc.cl 

Web : 
www.achicc.cl

SERVICIOS

Asociación Chilena de 
Empresas de Diseño (QVID)

Dirección : Av. Santa María 
0120

Providencia Fono : (56-2) 737 
8466

Fax : (56-2) 
735 3532

E-Mail : merq@ctcinternet.cl Web : 
www.qvid.cl

SERVICIOS

Asociación Chilena de 
Empresas de Factoring 
(ACHEF)

Dirección: General Parra 694 Santiago, 
Chile

E-Mail : info@achef.cl Web : 
http://www.achef.
cl/

SERVICIOS

Asociación Chilena de 
Agencias de Publicidad 
(ACHAP)

Dirección : Fidel Oteíza 
1921, of. 801

Providencia 
- Santiago

Fono : (56-2) 269 
9578 / 269 9579

Fax : (56-2) 
274 8793

E-Mail : 
achapag@entelchile.net

Web : 
www.achap.cl

SERVICIOS

Asociación Chilena de 
Empresas de Servicios, 
Transporte de Carga y 
Logística (ACHIAC)

Dirección : Luis Thayer 
Ojeda 0115, Of. 1002

Providencia Fonos : (56-2) 231 
5970 / 231 9104

Fax : (56-2) 
233 8232

E-Mail : achiac@achiac.cl Web : 
www.achiac.cl

SERVICIOS

Asociación Chilena de 
Empresas de Tecnologías 
de Información (ACTI)

Dirección : Monseñor Sótero 
Sanz 55, of. 700

Providencia Fono : (56-2) 461 
6600

Fax : (56-2) 
461 6611

E-Mail : vmartinez@acti.cl Web : 
www.acti.cl

SERVICIOS

Asociación de 
Administradoras de Fondos 
de Pensiones

Dirección : Av. 11 de 
septiembre 2155, Torre B, 
piso 14

Providencia Fono : (56-2) 381 
1717

Fax : (56-2) 
381 1721

E-Mail : asoc-afp@afp-ag.cl Web : www.afp-
ag.cl

SERVICIOS

Asociación de 
Aseguradores

Dirección : La Concepción 
322, of.501

Providencia Fono : (56-2) 236 
2596

Fax : (56-2) 
235 1502

E-Mail : seguros@aach.cl Web : 
www.aach.cl

SERVICIOS

Asociación de Bancos e 
Instituciones Financieras

Dirección : Ahumada 179, 
piso 12

Santiago - 
Chile

Fono : (56-2) 636 
7100

Fax : (56-2) 
698 8945

E-Mail : 
gerenciageneral@abif.cl

Web : 
www.abif.cl

SERVICIOS

Asociación de Couriers de 
Chile

Dirección: Complejo 
Aduanero Courier - Bodega 
10

Santiago de 
Chile

Fono: (56 2) 601 
0798

Fax: (56 2) 601 
9100

E-Mail: accag@couriers.cl Web: 
www.couriers.cl/

SERVICIOS

Asociación de 
Documentalistas de Chile

Dirección: Galvarino 
Gallardo 2174

Providencia E-Mail:leighton@terra.cl Web: 
www.adoc.cl/

SERVICIOS

Asociación de Empresas y 
Profesionales para el 
Medio Ambiente (AEPA)

Dirección: Av. Providencia 
1998, Of. 201,

Providencia Fono: (56-2) 333 
9309

Fax: (56-2) 333 
9748

E-Mail: aepa@aepa.cl Web: 
www.aepa.cl

SERVICIOS

Asociación de Empresas 
Consultoras de Ingeniería 
de Chile A.G. (AIC)

Dirección : Miguel Claro 119, 
2º piso

Providencia Fono : (56-2) 264 
0658

Fax : (56-2) 
264 3352

E-Mail : aic@aic.cl Web : 
www.aic.cl

SERVICIOS

Asociación de Isapres Dirección : Alcántara 44, 4º 
piso

Santiago - 
Chile

Fono : (56-2) 249 
7367

Fax : (56-2) 
249 7060

E-Mail : info@isapre.cl Web : 
www.isapre.cl

SERVICIOS

Asociación de la Industria 
Electrónica de Chile

Dirección: Vicuña Mackenna 
450

Santiago, 
Chile

Fono: (562) 665-
2919

E-Mail: tali@aie.cl Web: 
www.aie.cl/

SERVICIOS
Asociación de Productores 
Fonográficos

Dirección : Dr. Torres 
Booner 609

Providencia Fono : (56-2) 371 
3090

Fax : (56-2) 
422 1067

SERVICIOS

Asociación de Proveedores 
de Servicios Logísticos de 
Chile (Achilog)

Dirección: Avda. Nueva Los 
Leones 0199 of.23

Providencia Fono:(56 2) 232 
5307

E-Mail: prieto@achilog.cl Web: 
www.achilog.cl

SERVICIOS

Asociación Gremial de 
Impresores de Chile 
(ASIMPRES)

Dirección : Canadá 253, of. 
C

Providencia Fono : (56-2) 225 
7706

Fax : (56-2) 
204 7299

E-Mail : 
asimpres@ctcreuna.cl

Web : 
www.asimpres.cl

SERVICIOS

Asociación Nacional de 
Armadores 

Dirección : Blanco 869, 3er. 
piso

Valparaíso - 
Chile

Fono : (32) 212 057 Fax : (32) 212 
017

E-Mail : 
armadore@entelchile.net

SERVICIOS

Cámara Aduanera de Chile Dirección : Avda. O'Higgins 
1266

Valparaíso - 
Chile

Fono : (32) 255 959 Fax : (32) 595 
805

E-Mail : caach@chilesat.net Web : 
www.camaraadu
anera.cl

SERVICIOS

Cámara Marítima y 
Portuaria

Dirección : Blanco 869, 2º 
piso

Valparaíso - 
Chile

Fono : (32) 253 443 Fax : (32) 250 
231

E-Mail : 
camarit@entelchile.net

SERVICIOS

Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 
Turismo

Dirección : Merced 230 Santiago - 
Chile

Fono : (56-2) 365 
4000

Fax : (56-2) 
365 4001

E-Mail : cnc@cnc.cl Web : 
www.cnc.cl

SERVICIOS

Confederación de la 
Producción y del Comercio

Dirección : Monseñor Sótero 
Sanz 182

Providencia Fono : (56-2) 231 
9764

Fax : (56-2) 
231 9808

E-Mail : 
procomer@entelchile.net

Web : 
www.cpc.cl/hom
e.asp  
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SERVICIOS

Confederación del 
Comercio Detallista y 
Turismo

Dirección : Merced 380, of. 
74

Santiago - 
Chile

Fono : (56-2) 639 
5719

Fax : (56-2) 
638 0338

E-Mail : 
conf.det@ctcreuna.cl

Web : 
www.comerciode
tallista.cl

SERVICIOS

Confederación Nacional de 
Dueños de Camiones de 
Chile

Dirección: Almirante Barroso 
98

Santiago, 
Chile

Fono: (56 2) 442 
0410

Fax: (56 2) 442 
0410

Web: www.camionero.cl/

SERVICIOS

Santiago Convention 
Bureau

Dirección : Av. El Bosque 
Norte 0140, of. 64

Las Condes Fono : (56-2) 333 
8085 - 333 7977

Fax : (56-2) 
333 8085 - 231 
3867

E-Mail :info@scb.cl Web: 
www.scb.cl/hom
e_esp.html

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Centroamericana - 
Chilena de Comercio

Dirección: Galvarino 
Gallardo 1675,

Providencia Fono: (56 2) 269 
3738

Fax: (56 2) 225 
6583

E-Mail: 
info@centroamerica.cl 

Web: 
www.centroameri
ca.cl.

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Chileno Alemana 
de Comercio e Industria

Dirección: Av. El Bosque 
Norte 0440 Of.601

Santiago, 
Chile

Fono: (56 2) 203 
5320

Fax: (56 2) 203 
5325

E mail: 
chileinfo@camchal.com

Web: 
www.camchal.co
m

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Chileno Brasileña 
de Comercio

Dirección: Av. 11 de 
septiembre 2155, Of. 1002, 
Torre B, Edificio Panorámico

Providencia Fono: (56 2) 232 27 
66

Fax. (56 2) 334 
67 19

E mail: 
gerencia@camarachilenobra
silena.cl

Web: 
www.camarachil
enobrasilena.cl/

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Chileno - Británica 
de Comercio

Dirección: Avda. Suecia 155 - 
C,

Providencia Fono: (56 2) 231 
4366/ 335 1906

Fax: (56 2) 231 
8211

Web: www.britcham.cl

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Chileno - 
Canadiense de Comercio

Dirección: Los Estanques 
9482,

Vitacura Fono: (56-2) 201 
1571

Fax: (56-2) 201 
1571

E-Mail: info@chile-canada-
chamber.cl

Web: www.chile-
canada-
chamber.cl/

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Chileno - China de 
Comercio

Dirección: Morandé 322, 
Oficina 502

Santiago, 
Chile

Fono: (56 2) 673 
0304

Fax: (56 2) 697 
1510

E-Mail: camara@chicit.cl Web: 
www.chicit.cl/

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Chileno - 
Ecuatoriana de Comercio

Fono: (56-2) 334 
8193

Fax: (56 2) 334 
6115

E-Mail: 
camara@camchilecua.cl

Web: 
www.camchilecu
a.cl/

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Chileno - 
Holandesa de Comercio

Dirección: Av. Los Leones 
292

Providencia Fono: (56 2) 946 
1609

Fax: (56 2) 946 
1633

E-Mail: 
info@camarachileholanda.cl

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Chileno - 
Norteamericana de 
Comercio

Dirección: Av Kennedy 5735, 
of. 201 Torre Poniente,

Las Condes Fono: (56-2) 290 
9700

Fax: (56-2) 21 
20515

E-Mail: 
amcham@amchamchile.cl

Web: 
www.amchamchi
le.cl

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Chileno - Noruega 
de Comercio

Dirección: Nueva Tajamar 
481, Torre Norte Piso 19

Las Condes Fono: (56 2) 336 
3502

Fax: (56-2) 203 
6120

Email: info@ccnc.cl Web: 
www.ccnc.cl

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara de Comercio 
Italiana de Chile A.G.

Dirección: Avda. Luis Thayer 
Ojeda 073

Providencia Fono: 233 5296 Web: 
www.camit.cl

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara de Integración 
Chileno - Mexicana

Dirección: Félix de Amesti 
128, 4º Piso

Las 
Condes,

Fono: 207 0276 E- Mail: 
velia.orozco@cicmex.cl 

Web: 
www.cicmex.cl

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Franco Chilena 
para el Comercio y la 
Industria

Dirección: Marchant Pereira 
201, Oficina 201

Providencia Fono: (56 2) 225 
5547

Fax: (56 2) 225 
5545

Web: 
www.chilifrance.c
l

CAMARAS DE 
COMERCIO 
BINACIONALES

Cámara Oficial Española de 
Comercio de Chile

Dirección: Carmen Sylva 
230,

Providencia Fono: (56 2) 231 
7160

Fax: (56 2) 233 
5280

Web: 
www.camacoes.
cl

TURISMO

Asociación Chilena de 
Empresas de Turismo 
(ACHET)

Dirección : Moneda 973, of. 
647

Santiago - 
Chile

Fonos : (56-2) 696 
5677 / 699 2140

Fax : (56-2) 
699 4245

E-Mail : eva@achet.cl / 
margarita@achet.cl

Web : 
www.achet.cl

TURISMO

Asociación Gremial de 
Empresarios Hoteleros

Dirección : Av. Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, 
Of. 806

Las Condes Fono : (56-2) 203 
6344

Fax : (56-2) 
203 4125

E-Mail : 
secretaria@hotelerosdechile
.tie.cl

Web : 
www.hoteleros.cl

TURISMO

Corporación de Promoción 
Turística

Fono: 263 4711 Fax: 263 4728 E-Mail: cpt@cptchile.cl Web: www.visit-
chile.org/

TURISMO

Federación Gremial de 
Cámaras de Turismo 
(representante en 
Santiago)

Dirección : Av. Los Leones 
382, of. 502

Providencia Fono : (56-2) 334 
1568 / 334 1569

Fax : (56-2) 
334 1568

E-Mail : 
acastillo@alolenco.tie.cl

TURISMO

Federación Gremial de 
Cámaras de Turismo (sede 
Viña del Mar)

Dirección : 1 Norte 525, of. 
505

Viña del 
Mar - Chile

Fono : (56-32) 881 
371

Fax : (56-32) 
881 371

TURISMO

Federación Gremial de 
Industria Hotelera y 
Gastrónomica de Chile 
(HOTELGA)

Dirección : Nueva Tajamar 
481, of. 806, Torre Norte

Las Condes Fono : (56-2) 203 
6625

Fax : (56-2) 
203 6626
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ANEXO 5: Clubes de tenis a nivel nacional. 
ZONA NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO REPRESENTANTE

Primera Región Club de Tenis U. Tarapacá 18 Septiembre Nº 2222 Arica 58 205219 Fax: 58 205224 Víctor Barrientos N.

Primera Región Club de Tenis Collahuasi Bajo Molle s/n Iquique 57 385280 Fax: 57 516468 José Borroni Basáez

Primera Región Club de Tenis Edelnor Av. Diego Portales Nº 2431 Arica 58 224977 Fax: 58 224977 Mario Rodríguez

Primera Región Club Escuela de Tenis Arica Tucapel Nº 297, Arica 58 222996 Fax: 58 261922 Carlos Martinez V.

Primera Región Club de Tenis Centenario Av. España Nº 2640, Arica 58 211024 Rodolfo Arévalo

Primera Región Club de Tenis Huayquique Arturo Prat s/n, Iquique 57 442156 Fax: 57 442156 Patricio Sesnich S.

Primera Región Club de Tenis Chile Héroes de la Concepción s/n, Iquique 57 322707 Fax: 57 322708 Miguel Encina M.

Primera Región Asociación Reginal de Tenis Tarapacá Tucapel Nº 297, Arica 58 222996 Fax: 58 261922 Carlos H. Muñoz C

Segunda Región Club Social y Deportivo Escondida Orella 731, Antofagasta --- Osvaldo Pizarro

Tercera y Cuarta Región Club de Tenis El Salvador Avda. Sindicato s/n, El Salvador --- Héctor Díaz

Tercera y Cuarta Región Club de Tenis Guacolda Población Huasco III, Huasco --- Hernán Herrera

Tercera y Cuarta Región Club de Tenis la Serena Juan de Dios Penni 111, La Serena 51- 226079 Fax: 51-2144789 Jaime Campos

Tercera y Cuarta Región Club Deportivo y Cultural Minas El R Av. Francisco de Aguir, La Serena 51- 225009 Fax: 51-225009 Sergio Sierra

Tercera y Cuarta Región Club de Tenis Coquimbo Pedro de Valdivia 990, Coquimbo 51- 321767 Fax: 51-321767 Omar Yañez Fuentes

Tercera y Cuarta Región Club de Tenis Ovalle Tocopilla 470, Ovalle 53- 625074 Rene Urzua

Tercera y Cuarta Región Club de Campo Pan de Azúcar Cantera Alta S/n, 322079 Fax: 322079 Jaime Galleguillos Mira

Quinta Región Club de Tenis Quillota Yungay 599 Quillota 33-311571 Jaime Brito O.

Quinta Región Viña del Mar Lawn Tennis Club Interior Sporting Club, Viña del Mar 32-689478 Fax: 32-689478 Paulino Alonso R.

Quinta Región Club Unión Española Alonso de Ercilla 795, Recreo, Viña del Mar 32-627127, anexo 25 Juan Carlos González D.

Quinta Región Club de Tenis Unión Avda. Sporting 199, Viña del Mar 32-670272 Fax: 32-672440 Sergio Pinto R.

Quinta Región Club de Tenis Toesca Toesca 175, Valparaíso 32-255093 Fax: 32-255093 Jaime Alvarado

Quinta Región Club de Tenis San Felipe Yungay Esq/ Chacabuco, San Felipe 34-511401 Fax: 34-511401 Onofre Quiroga 

Quinta Región Corporación Club de Campo Granadilla Granadilla S/N 32-681379 Fax: 32-681379 Carlos Prieto M.

Quinta Región Club de Campo Javiera Carrera Avda. Santos Ossa 3788, Valparaíso 32-241016 Fax: 32-211130 Claudio Castro P.

Quinta Región Club Español de Reñaca Av. O'higgins 1100 Reñaca, Viña del Mar 32-830272 Fax: 32-830272 Miguel Simi 

Quinta Región Club de Tenis La Ligua Casilla 9, La Ligua --- Belisario Aguila M.

Quinta Región Club de Tenis Estudiantes de Quilpué Avda. Subercaseaux 170, Quilpué 32-914378 Fax: 32-914378 Gonzalo Bravo Pardo

Quinta Región Club Deportivo Sintex Oxiquim Limache 3232, Viña del Mar 32-278233 Fax: 32-670903 Victoriano Santiago V.

Quinta Región Club Naval de Campo Las Salinas Casilla 1090, Viña del Mar 32-978468 Fax: 32-973254 Marcelo González

Quinta Región Club Academia de Tenis Nano Zuleta Rincón del Sol, Parcel, Villa Alem 32-820304 Fax: 32-820375 Leonardo Zuleta 

Quinta Región Club Stadio Italiano Amunategui 2193, Valparaíso 32-660433 Fax: 32-679676 Mauricio Fuentes P.

Quinta Región Rancho San Pedro Paradero 11, Camino Troncal, San Pedro Quillota 33-312447 Gonzalo Anguiano

Quinta Región Club de Tenis Expreso Viña Camino Internacional 1, Viña del Mar 32-872952 Fax: 32-872952 Reinaldo Sánchez O.

Quinta Región Club de Tenis Sausalito Sausalito s/n, Viña del Mar 32-697978 Fax: 32-697978 Patricio Román H.

Quinta Región Club de Tenis Villa Alemana Latorre Esq/ Asunción, Villa Alemana --- Juan Vera S.

Quinta Región Club de Tenis Valle Dorado Progreso 920, Villa Al, Villa Alemana 32-723030 Fax: 32-954691 Ricardo Cardelron

Quinta Región Academia de Tenis V Región Los Aromos 49-C Peña Blanca 32-820869 Carlos Marchant 

Santiago y Las Condes Club de Tenis Eugenio de la Maza Quilín 8669, Peñalolén 2841937 - Fax: 2841937 Daniel de la Maza

Santiago y Las Condes Estadio Banco de Chile Las Hualtatas 6900, Vitacura 2191674 - Fax: 2023856 Marco Antonio Largo

Santiago y Las Condes Mi Club Valenzuela Puelma 8551, La Reina 2734572 - Fax: 2730443 José Fernández

Santiago y Las Condes Club VidaGrande Av. Acueducto 2998, CasaGrande, Peñalolen 7587985 - Fax: 7588333 Sergio Elías (Sr.)

Santiago y Las Condes Academia Chiletenis Condominio Las Perdices sector El Castillo, Isla de Maipo 09-9983451 Guillermo Fernández

Santiago y Las Condes Keps Campo Deportivo Rinconada del Salto 905, Huechuraba 7216605 - Fax: 7216606 Robinson Gamonal - Javier Hinzpeter

Santiago y Las Condes Club Belus Prajoux Soto Aguilar 1520, San Miguel 3121413 Belus Prajoux 

Santiago y Las Condes Coliseo Club Resort Lago de Lugano 18377, Ciudad Satélite 5379534 - Fax: 5379534 Donato Abbruzzese 

Santiago y Las Condes Academia de Tenis Santa Sofia (Atess) Km. 45 ruta 68, Los Naranjos, Curacaví 8359711 - Fax: 8389714 Francisco Luque 

Santiago y Las Condes Universidad Catolica San Carlos de Apoquindo Camino Las Flores, Las Condes, Santiago 4124741 Fax: 4124550 Alberto Vilaplana

Santiago y Las Condes Universidad Catolica Santa Rosa Andres Bello 3782, Santiago 2312777 Fax: 2312777 Oscar Cerda 

Santiago y Las Condes Parque Tenis El Alba Camino El Alba 9231, Las Condes, Santiago 2129745 Fax: 2202870 Juan Ávila 

Santiago y Las Condes Club Escuela Militar Los Militares 2500, Las Condes, Santiago 2080071 Fax: 2080071 Mauricio Canepa Baldassa

Santiago y Las Condes Club Estadio Español Neveria 4855, Las Condes, Santiago 2083859 Fax: 2061143 Vicente Frades

Santiago y Las Condes Club Estadio Israelita Avda. Las Condes 8361, Santiago 2129715 Fax: 2011335 Cutiel Alvo

Santiago y Las Condes Club Estadio Las Condes (Corfo) Avda. Las Condes 11755, Santiago 2172791 Fax: 2152628 Emilio Iraguen

Santiago y Las Condes Club Estadio Palestino Avda. Kennedy 9351, La, Santiago 2129448 Fax: 2294648 Fuad Zaror Gadallah

Santiago y Las Condes Stade Francais Sanchez Fontecilla con Tobalaba, Santiago 2337216 Fax: 2337240 ---

Santiago y Las Condes Club Jaime Pinto Camino El Alba 9569, Las Condes, Santiago 2128899 Fax: 2128899 Jaime Pinto Bravo

Santiago y Las Condes Club La Interamericana La Puntilla 15986, Santiago 2170010 Fax: 2173090 Marcos Chacón

Santiago y Las Condes Club Stadio Italiano Apoquindo 6589, Las Condes, Santiago 2129455 Fax: 2293800 Ricardo Vélez Gómez

Santiago y Las Condes Academia Rivera Palena 3258, Santiago --- ---

Santiago y Las Condes Club 140 Avda. Central 140, Maipú, Santiago 5313513 Fax: 5312075 Francisco Miranda B.

Santiago y Las Condes Club Codelco Chile Huérfanos 1270, Santiago, Santiago 6903909 Fax: 6903059 Alberto Aravena

Santiago y Las Condes Club Contraloría General de la República Santa Amalia 1022, La Florida, Santiago 2811950 Fax: 2874277 Hernán Llanos González

Santiago y Las Condes Complejo Eladio Rojas Ramón Cruz 1176, Ñuñoa, Santiago 2715277 Alfonso Rodríguez

Santiago y Las Condes Club Ferroviario San Alfonso 2141, Santiago, Santiago 6835716 Fax: 6835716 Luis Alvarez

Santiago y Las Condes Club de Tenis Los Peumos Los Peumos 4910, Estación Central, Santiago 7643339 Ilustre Municipalidad de Estación Central

Santiago y Las Condes Club La Palma del Oliveto Camino El Oliveto 0428, Santiago --- ---

Santiago y Las Condes Campo Deportivo Huantajaya Vicuña Mackenna 980, Santiago --- ---

Santiago y Las Condes Campo Deportivo Greenland Laguna del Maule 390, Santiago --- ---

Santiago y Las Condes Instituto Nacional Arturo Prat 33, Santiago --- ---

Santiago y Las Condes Club International Sporting Bellavista 180, Providencia, Santiago 7370620 Gilder Vargas M

Santiago y Las Condes Club Iván Camus Camino Lonquen, Santiago --- Iván Camus

Santiago y Las Condes La Araucana Walker Martínez 2295,, Santiago 2854295 Fax: 2852755 Carlos Concha

Santiago y Las Condes Club de Tenis Landa House Nueva O'Higgins 81, Maipú, Santiago 5579144 Fax: 5388958 Ramón Landa Tobar

Santiago y Las Condes Club Deportivo Lever Chile Esquina Blanca 601, Santiago --- Manuel Mayorga S.

Santiago y Las Condes Club Llo-Lleo Providencia 699, Llo-lleo, Santiago 35-232302 Leonardo Olivares

Santiago y Las Condes Club de Tenis Lo Vial Teresa Vial 1171 Santiago, Santiago 5211079 Fax: 5211079 ---

Santiago y Las Condes Club de Tenis Maipú Chacabuco 0100, Maipú, Santiago 2564191 ---

Santiago y Las Condes Club de Tenis Melipilla Fernando Fuello S/Nº, Chocalán, Melipilla 831 05 40 Italo Romanini

Santiago y Las Condes Mundial Lawn Tennis Club Avda. Portales 3501, Santiago 6814579 Pedro Barriga

Santiago y Las Condes Club Municipal de Santiago Interior Parque O'Higgins, Santiago 6836247 Salvador Pino A.

Santiago y Las Condes Club Prajoux Soto Aguilar 1520, Santiago, Santiago 3121413 Belus Prajoux Bisquet

Santiago y Las Condes Club de Tenis Recoleta Avda. Pedro Donoso 249, Santiago 6291313 - 08-6044353 Osvaldo Valenzuela Oyarz

Santiago y Las Condes Club de Tenis San Bernardo Baquedano 1200, San Bernardo, Santiago 8584296 Francisco Cisterna

Santiago y Las Condes Club de Tenis Santiago Avda. El Parque 1080, Santiago 6986607 Fax: 6970581 José López

Santiago y Las Condes Club Santa María de lo Cañas La Araucaria 2103, Santiago 2422121 ---  
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Santiago y Las Condes Club Suizo Sportivo Dublé Almeyda 2191, Ñuñoa, Santiago 2047331 Cristian Pauchard B.

Santiago y Las Condes Club Talagante Manuel Rodríguez 285, Talagante, Santiago --- ---

Santiago y Las Condes Club de Tenis Tatio Tannembaun 625, San Miguel, Santiago 5256889 Fax: 5256889 Héctor Rodríguez Guerrero

Santiago y Las Condes Club Croata Avda. Vitacura 8049, Vitacura, Santiago 2129727 Fax: 2129729 Ljubomic Zaninovic

Santiago y Las Condes Club de Polo y Equitación San Cristóbal Monseñor Escriva de Balagier 5501 , Santiago 2284743 Fax: 2060528 Sebastián Errázuriz

Santiago y Las Condes Club de Tenis Chilectra Carlos Medina 958, Renca, Santiago 6380840 Gastón Cerón Z.

Santiago y Las Condes Club de Tenis Estadio Nacional Avda. Grecia 2001, Ñuñoa, Santiago 2370897 Fax: 2388943 Marcelo González Suazo

Santiago y Las Condes Club de Tenis La Reina Avda. Larraín 9925-A, La Reina, Santiago 2735211 Fax: 2735211 Sergio Villarroel González

Santiago y Las Condes Club de Tenis Suárez --- 5219728 Fax: 5562434 Rodrigo Caro

Santiago y Las Condes Club Deportivo Los Parques de la Reina Valenzuela Puelma 855, Santiago 2731450 Fax: 2734572 José Fernández Pacheco

Santiago y Las Condes Club Estadio Banco Central Avda. Príncipe de Gales, Santiago 2773169 Fax: 2774563 Hernan Aranguiz 

Santiago y Las Condes Club Javiera Carrera Camino Lonquén 8380, Santiago 5578212 Pedro Machuca

Santiago y Las Condes Club Lo Arcaya Camino General San Martín, Colina, Santiago --- Francisco Alarcón Santibañez

Santiago y Las Condes Club Lo Vial Teresa Vial 1171, San, Santiago 5211079 Fax: 5211079 Osvaldo León González

Santiago y Las Condes Club Manquehue Avda. Vitacura 5841, Vitacura, Santiago 4456551 Fax: 2181819 Juan Riveros

Santiago y Las Condes Club Patricio Cornejo Monseñor Escriva de Balagier, Santiago 2173071 Fax: 2172031 Patricio Cornejo

Santiago y Las Condes Club Providencia Avda. Pocuro 2878, Providencia, Santiago 2050345 Fax: 2257957 Milienko Karaciolo Yáñez

Santiago y Las Condes Club Sirio Unido Avda. Vitacura 8751, Vitacura, Santiago 2129473 Fax: 2244064 Ali Kalil Varela

Santiago y Las Condes Club Sport Francés Lo Beltran 2500, Vitacura, Santiago 2127820 Fax: 2018003 David Siriany

Santiago y Las Condes Club Tobalaba Carlos Ossandón 531, La Reina, Santiago 2732778 Carmen Gloria Ossa

Santiago y Las Condes Club Universidad de Santiago Ecuador 3989, Estación, Santiago 6811100 Fax: 7791005 Emilio Villalobos

Santiago y Las Condes Country Club Las Arañas 1901, La Reina, Santiago 7575708 Fax: 2771474 José Medina

Santiago y Las Condes Club de Tenis Universidad de Chile Avda. Portales 3989, Santiago 6817615 Ramón Baronti

Santiago y Las Condes Club de Tenis Entel Chile Quilín 6060 (Interior), Santiago 6902385 Pedro Saa M.

Santiago y Las Condes Club Banco del Estado Paul Harris 9383, Las Condes, Santiago 2129713 Eugenio Díaz Vales

Santiago y Las Condes Club Banco Sudamericano Avda. Las Condes 13528, Santiago 2171050 Gustavo Moratorio

Santiago y Las Condes Club Colegio Médico La Dehesa 2240, Lo Barnechea, Santiago 2166899 Fax: 2424247 Rolando Salame

Santiago y Las Condes Club de Golf Los Leones Presidente Riesco 3700, Santiago 4623052 Fax: 2334396 Luis Arnaboldi

Santiago y Las Condes Club de Tenis Quinchamalí San José de La Sierra, Santiago 2152667 Fax: 2172363 Jorge Sandoval

Santiago y Las Condes Club de Tenis y Martín de Zamora Martín de Zamora 4571, Santiago --- Dina Arnaboldi

Santiago y Las Condes Club de Las Condes El Arrayan Camino El Cajon 1701 Fax: 3215337 ---

Santiago y Las Condes Club de Tenis Héctor Tapia Aguas Claras 1451, Santiago 2771714 Fax: 2261004 Danilo Tapia V.

Santiago y Las Condes Club San Jorge Paul Harris 9388, Santiago 2129713 Fax: 6706881 Jorge Silva Merino

Santiago y Las Condes Estadio El Llano --- 5550646 Fax: 5561612 ---

Santiago y Las Condes Club Deportivo Las Condes Cerro Colorado 5434, Santiago 2461613 Fax: 2484542 Jose Rabat

Santiago y Las Condes Club TenisPirque Camino al Principal 6170, Pirque. 854-9091 Duilio Monteverde

Santiago y Las Condes Club de Tenis Lonquén Húsares de la Muerte parcela 25 5376289 Ana María López

Santiago y Las Condes Club de Tenis Los Almendros Camino La Piramide 5625, Huechuraba (09)4380505 Segundo Miguel Sepulveda S.

Santiago y Las Condes Club de Tenis Las Torres Julio Cordero #2453 Recoleta (09)1426407 Javier Torres

Santiago y Las Condes Club de Las Condes Camino El Cajón #17019 Lo Barnechea 3216026 Fax: 3215357 Mario Latrops 

Santiago y Las Condes Club de Tenis Santuario del Valle Av. Boulevard #4666 Lo Barnechea 2436392 Fax: 2438600 Hernan Fillol 

Santiago y Las Condes Club de Tenis Casa Mayor de Chena El Barrancon #3420, San Bernardo 0913253504 - 5287631 Alex Von Kruger J.

Santiago y Las Condes Club de Tenis La Perla José Joaquin Prieto #10001, Ruta 5, San Bernardo 5615532 - fax: 5282025 Alexander Von Kruger E.

Septima Región Estadio Español de Linares Avda. León Bustos 0124, Linares 73-213631 Fax: 73-213631 Ricardo González

Septima Región Club de Tenis Curicó Manso de Velasco 810, Curicó 75-310665 Fax: 75-310665 Marcelo Nadetto M.

Septima Región Talca Country Club Monte Baeza s/n, Talca 71-241180 Fax: 71-245840 Carlos Eugenio Sepúlveda

Septima Región Estadio Español de Curicó Avda. España 802, Curicó 75-317278 Fax: 75-310980 Oscar A. Cáceres Morales

Septima Región Club de Tenis Enrique Donn de Constitución Freire N° 1339 Fono/Fax: 71-671607 Larry Benitez L.

Septima Región Club de Tenis Molina Luis Cruz Martínez s/n, Molina 75-319350 Fax 75-312102 Mario Arévalo

Septima Región Club de Tenis Talca Alameda B. O´higgins (Estadio Fiscal) 71-234192 Fax: 71-234192 Sergio Meza Y.

Septima Región Club de Tenis Linares Rengo s/n, Linares 73-211070 Fax: 73-213047 Leonidas Rojas A.

Octava Región Club de Tenis de Concepción Veteranos del 79 N° 78, Concepción 41-230671 Fax: 41-230671 Juan Honorato Mazzinchi

Octava Región Estadio Español O¨Higgins 699, Chiguayant 41- 361002 Fax: 41- 361002 Sergio Alvarez Gutierrez

Octava Región Club de Tenis de Chillan Palermo 301, Chillan 42-212200 Fax: 42- 212200 Rodriguez Martinez Bocaz

Octava Región Club de Tenis de Tome Egaña 1840, Tome 41- 651006 Fax: 41-650036 Jorge Campos Naranjo

Octava Región Club de Tenis de Los Angeles Don Victor sin N°, Los Angele 43- 315101 Fax: 43-362421 Wilfredo Urrutia

Octava Región Club de Tenis de Mulchen Arturo Prat 798, Mulchen 43-561252 Fax: 43-561252 Marcelo Castro Fernandez

Octava Región Club de Tenis de Bellavista Casilla 3874, Concepción 41-380858 Fax: 41-380693 Jorge Cid

Octava Región Club de Campo La Posada Michimalongo 1377, San Pedro 41-390044 Fax: 41-390044 Alejandro Marty Ciocca

Octava Región Club Deportivo Huachipato Avda. Desiderio Garcia, Higueras 41- 585731 Fax: 41- 586189 Lautaro Cabezas Risco

Octava Región Club Deportivo Papeles Bio Bio Pedro Aguirre Cerda 10, San Pedro 41- 371229 Fax: 41- 377215 Oscar Sanhueza

Novena y Décima Región Lawn Tennis Club de Temuco Temuco 45-212906 Pedro Solis

Novena y Décima Región Club Deportivo Essal Llanquihue Sargento Silva s/n 65-281306 Patricio Bahamondes / Hector Alvarado

Novena y Décima Región Lawn Tennis Club de Angol Angol 45-711314 Marco Antonio Friedl

Novena y Décima Región Frontera Country Club Temuco 45-405058 Hernán Quintas R.

Novena y Décima Región Club de Tenis de Pucón --- Pucón Ricardo Vergara

Novena y Décima Región Club Gimnástico Alemán Senador Estebanez 620, Temuco 45-241054 Rafael Fuerrero 

Novena y Décima Región Club de Tenis Panguipulli Bernardo O'Higgins s/n, Panguipulli --- Erika Cinnebrink J.

Novena y Décima Región La Unión Lawn Tennis Club Serrano 962, La Unión 64-324090 Javier Schmidt

Novena y Décima Región Club de Tenis Valdivia Av. Pedro Montt #668 Fono/Fax: 63-214467 Jorge Suazo Gutierrez 

Novena y Décima Región Osorno Lawn Tennis Club Psdo. Puente Bulnes s/, Osorno --- Daniel Núñez

Novena y Décima Región Club Deportivo Phoenix Av. Viel s/n, Valdivia 63-213363 Fax: 63-208277 Oscar Prochelle Forno

Novena y Décima Región Club de Tenis Puerto Montt Puerto Montt 65-238385 Fax: 65-316431 Andrés Sepúlveda

Novena y Décima Región Club de Tenis Rio Bueno Rio Bueno --- Juan C. Acevedo

Novena y Décima Región Club Punto de Quiebre Ruta 5 Sur KM 1008 Parcela 39 65-235386 Fax: 65-235387 Ruben Mondaca

Novena y Décima Región Club Deportivo Olympia Pasaje Olympia s/n, Osorno 64-232044 Ricardo Schuck

Novena y Décima Región Magallanes Lawn Tenis Club Mardones 505 61-617122 Sergio Crisostomo 

 



90 

ANEXO 6: SÍNTESIS ESTUDIO ADIMARK: "IMAGEN Y EVALUACIÓN 
DE LAS REVISTAS COMO MEDIO PUBLICITARIO". 
1. Lectura de Revistas actual comparada con los dos últimos años. 

Leen menos 
revistas que antes

33,7%

Leen las mismas 
revistas que antes

21,8%

Leen más revistas 
que antes

44,6%

 
Gráfico 9: Lectura de Revistas actual comparada con los dos últimos años . 

 

2. Valoración de las revistas (Frases dadas). 

Escala de 1 a 5. 1: muy en desacuerdo, 5: muy de acuerdo 

1,8

4,9

5,1

5,5

5,9

7,7

6,4

7,3

10,5

28,5

91,5

87,3

87,1

86,9

86,1

84,2

80,4

76,3

75,0

57,7

Las revistas me entretienen

Comento los temas que salen en las revistas

Las revistas las comparto con otras personas

Las revistas me sirven para estar al día

En las revistas encuentro temas de mi interés

Las revistas me sirven para aprender

Las revistas son prácticas

Las revistas me relajan

Las revistas me informan bien

La cantidad de revistas que existen son suficientes

Muy en desacuerdo + en desacuerdo Muy de acuerdo + de acuerdo

 
Gráfico 10: Valoración de las revistas. 
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3. ¿Cómo acceden a las revistas leídas? 

68,3

36,6

10,4

8,2

7,6

6,7

4,4

3,4

1,5

Compran las revistas

Suscripción directa

En el trabajo

Suscripción regalada por diarios o tv cable

Otro

 
Gráfico 11: ¿Cómo acceden a las revistas leídas? 

 

Alcance de las revistas (Promedio): 4,3 personas. 

Gran varianza: Un 33% comparte las revistas con más de 5 personas. 

 

4. Ocasiones donde lee más revistas 

61,8

35,8

31,4

30,3

16,6

Momentos libres en la semana

Fin de Semana

Salas de espera (oficinas, consultas,
peluquerias)

Vacaciones/Fin de semana largos

Esta en reposo por enfermedad

 
Gráfico 12: Ocasiones donde lee más revistas. 
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5. Las principales motivaciones de compra y lectura de revistas son: 

ORIENTACIÓN PARA EL 
CONSUMO DE 
PRODUCTOS ESPECÍFICOS

ORIENTACIÓN PARA EL 
CONSUMO DE 
PRODUCTOS ESPECÍFICOS

INFORMACIÓN

“Algún tema específico que salga en la revista 
que te llame la atención” (Joven 19-24)

Actualización
“Estar vigente entre los medios de 
informaciones” (Hombres 40-55)

“De actualidad más contingente” (Hombres 25-
39)

Formación/Capacitación
“Busco información técnico profesional”

(Hombres 25-39)

INFORMACIÓN

“Algún tema específico que salga en la revista 
que te llame la atención” (Joven 19-24)

Actualización
“Estar vigente entre los medios de 
informaciones” (Hombres 40-55)

“De actualidad más contingente” (Hombres 25-
39)

Formación/Capacitación
“Busco información técnico profesional ”

(Hombres 25-39)

INFORMACIÓN
“Algún tema específico que salga en la revista 
que te llame la atención” (Joven 19-24)

Actualización
“Estar vigente entre los medios de 
informaciones” (Hombres 40-55)
“De actualidad más contingente” (Hombres 25-
39)

Formación/Capacitación
“Busco información técnico profesional”
(Hombres 25-39)

INFORMACIÓN
“Algún tema específico que salga en la revista 
que te llame la atención” (Joven 19-24)

Actualización
“Estar vigente entre los medios de 
informaciones” (Hombres 40-55)
“De actualidad más contingente” (Hombres 25-
39)

Formación/Capacitación
“Busco información técnico profesional ”
(Hombres 25-39)

ENTRETENCIÓN

Distracción
“Si  viene algo demasiado entretenido de repente 
igual uno las compra y las lee” (Joven 15-18) 
“Es lo más entretenido” (Mujer 40-55)

“Para pasar el rato” (Joven 15-18)
“Matar el tiempo” (Hombre 25-39)

ENTRETENCIÓN

Distracción
“Si  viene algo demasiado entretenido de repente 
igual uno las compra y las lee” (Joven 15-18) 
“Es lo más entretenido” (Mujer 40-55)

“Para pasar el rato” (Joven 15-18)
“Matar el tiempo” (Hombre 25-39)

 
Ilustración 12: Principales motivaciones para compra y lectura de revistas. 

 
6. Atributos de la Publicidad en Revistas 

Base: Total Muestra Agencias y Avisadores 

Nivel de Acuerdo con Frases Dadas 
% de “De acuerdo” y “Muy de Acuerdo” 

91

86

86

83

77

77

71

69

60

46

23

6

Refuerza el VALOR de marcas y pdctos 

Refuerza la RECORDACIÓN de marca

Construye IMAGEN de marca

Llega a grupos con INTERESES específicos

Permite una SEGMENTACIÓN precisa

Muestra el producto de manera ATRACTIVA

Tiene una alta PERDURABILIDAD

Entrega más INFORMACIÓN acerca del pdcto

Es efectiva para LANZAR productos nuevos

Incentiva la COMPRA del producto

Constituye un medio TRONCAL de avisaje

Permite alcanzar un público MASIVO
 

Gráfico 13: Atributos de la publicidad en revistas. 
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7. Revistas en Chile: Atributos a Desarrollar para ser mejor medio Publicitario 

Base: Total Muestra Agencias y Avisadores  

41

24

6

12

12

82

28

28

17

17

Mejorar y Desarrollar
Atractivo de Contenidos

Más Segmentación y
Especialización

Flexibilidad y Servicio
hacia Ag y Av

Atractivo Formal

Enfoque hacia los
lectores (fidelización,

suscrip)

Avisadores

Agencias

 
Gráfico 14: Atributos a desarrollar para ser mejor medio publicitario. 



94 

ANEXO 7: SÍNTESIS ESTUDIO ANP: "PERFIL LECTORES DE PRENSA 
REGIONAL", NOV-05. 
 

¿Qué diferencia y valoriza a los lecto res de prensa regional? 

ü La especial relación con sus diarios locales 

ü Tienen una lectura más relajada: se exponen más y mejor a la publicidad 

ü Se sienten diferentes y están orgullosos de serlo,  

ü Tienen más tiempo, son más  sociables, familiares 

ü Quieren información para el consumo 

 

La especial relación de los lectores y sus diarios locales 

ü Los lectores valoran los diarios de sus ciudades; se informan de lo que sucede 

en ellas. 

ü También los valoran como fuente de información publicitaria, especialmente para 

sus decisiones de consumo. 

ü Valoran, finalmente, que haya una publicidad dirigida a ellos. 

El siguiente gráfico muestra los resultados de la pregunta: El diario de mi ciudad tiene 

más influencia en los asuntos de mi ciudad que los diarios nacionales. 

Muy De Acuerdo 
+ De Acuerdo

77,7%

Desacuerdo+ 
Muy desacuerdo

11,1%

Indiferente
9,0%

ns/nr
2,2%

 

Gráfico 15: relación lectores y diarios locales. 
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“En Estados Unidos desde 2002 se observa un mucho mayor interés por las fuentes 

locales que por aquellas de cobertura nacional. Una de las causas es el exceso de 

fuentes informativas, potenciado por Internet.” 

(Gallup Governance) 

 

"La prensa local y regional se ha convertido en la locomotora del sector. Su 

preponderancia responde a su capacidad de dominar, desde muy cerca, un mercado 

informativo de muy precisos límites geográficos, y de suministrar en ese área de 

cobertura una información de primera mano".  

(La prensa periférica española, Francisco Javier Fernández Obregón, en Revista Latina 

de Comunicación Social).  

 

Cuando no se reconocen las peculiaridades que las personas expresan, la efectividad 

publicitaria tiende a ser menor 

 

¿Pertenece o participa en alguna organización social, deportiva o cultural? 

% Si pertenece 

15,6

25,1

Lector SantiagoLector Regiones
 

Gráfico 16: ¿Pertenece o participa en alguna organización social, deportiva o cultural? 

 


