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La memoria fue realizada para la empresa OneMarket, pionera en Chile en “Marketing de 

Proximidad”, que consiste en el envío de información vía Bluetooth desde un Router Bluetooth a los 

teléfonos móviles de las personas. Este es un nuevo medio de comunicación en Chile, por lo que 

surgió la necesidad de investigar sobre un servicio Bluetooth. 

El tema, sobre el cual se desarrolla el trabajo de memoria, consiste en diseñar un Plan Comercial 

asociado a la tecnología de Marketing de Proximidad, permitiéndole a OneMarket lograr ingresar al 

mercado de las Agencias de Publicidad. 

Para realizar esta memoria se ocupó la metodología clásica existente en la literatura, en lo referente a 

la creación de planes comerciales, utilizando el Marketing Mix de servicios.  

El resultado de una serie de análisis, dieron cuenta que la principal falencia de los servicios asociados 

a Bluetooth, era la imitabilidad de los servicios y en particular el servicio que ofrecía OneMarket. Es 

por esto que fue necesario introducir esa variable en el Plan de Negocios. 

La tecnología consiste en Router Bluetooth, que en un radio de 100 metros, envía contenidos 

multimedia a todas las personas que tengan su dispositivo Bluetooth encendido, pero no es invasivo, 

ya que remite una invitación primero. Esta transferencia es gratuita para los usuarios, debido a que el 

contenido no es enviado a través de las operadoras de teléfono móviles. 

El servicio escogido, consiste en instalar estos Routers en distintos establecimientos, tales como 

universidades, cines, gimnasios, etc., para que estos tengan acceso y utilicen la red. La forma de 

rentabilizar la red, es adjuntar contenido publicitario a los envíos que realicen los establecimientos y 

ofrecerles un 10% de los ingresos generados. 

 Por otro lado, están las Agencias de Publicidad, a quienes se les ofrecería usar esta Red Bluetooth, 

donde OneMarket les daría acceso a esta nueva vía de comunicación y por este medio permitirles 

mejorar la efectividad de comunicación con sus propios clientes. Los ingresos vendrían de estas 

empresas interesadas en publicitarse, ingresos que se repartirían en un 30% para la Agencia de 

Publicidad y un 60% para OneMarket. 

Pruebas realizadas demostraron que la gente sí descarga los contenidos y que estas descargas han 

aumentado, cuando se incrementa  el conocimiento de la gente. Actualmente la penetración del 

Bluetooth en teléfonos celulares está entre el 50 y 60%. Se espera que casi la totalidad de las 

personas tengan Bluetooth a comienzos del 2010. 

Finalmente se evaluó la factibilidad económica del proyecto a 3 años y se observó que era altamente 

rentable con un VPN de $154.640.498 pesos (Tasa de Descuento 25%) y lo suficientemente sólido 

como para soportar errores en las estimaciones. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La publicidad siempre ha buscado caminos que lleven de mejor manera la información a 

sus clientes, por lo cual la pérdida de efectividad de los actuales medios de comunicación masiva, 

le significa un problema. 

La forma de consumir publicidad está cambiando y la gente ya no quiere verse 

bombardeada con tantos avisos. Por lo cual se ha visto potenciado medios menos tradicionales, 

donde la gente decide cuándo y dónde mirar la publicidad. 

Es así, como el Marketing de Proximidad se está abriendo camino en Chile, ya que su 

sistema le permite enviar información multimedia, directamente al celular y de forma gratuita para 

el usuario. 

La ventaja frente a los otros medios, es que su alcance le permite llegar sólo a personas 

que estén haciendo una misma actividad, por ende con similares gustos y tendencias, haciendo 

posible la micro-segmentación. Este sistema no es invasivo, ya que el usuario decide si descargar 

la información en su celular o no. 

OneMarket ha comenzado a trabajar desde sus inicios, a comienzos 2007, con estas 

tecnologías y es aquí donde surge la necesidad de saber más sobre la tecnología y qué se puede 

hacer con ella. Esta es la necesidad que busca satisfacer la presente memoria.  

A continuación se podrá observar el desarrollo de un plan comercial  que en una primera 

parte cuenta con diversos análisis que dan sustentabilidad  la segunda parte de la memoria, donde 

se realizó un plan de negocios asociado al Marketing de Proximidad. 
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2.  ANTECEDENTES 

2.1. LA EMPRESA 

OneMarket nace en Enero del año 2007, luego de un año de estudios de mercados. Los socios del 

proyecto, desde sus estudios en la universidad han tratado de fomentar el emprendimiento y la 

innovación, razón por la cual el proyecto tiene como uno de sus objetivos principales, ser una 

empresa que fomente el emprendimiento y la innovación en los jóvenes y de esta forma poder 

aportar al desarrollo del país.   

El proyecto cuenta con 4 directores comerciales, los que dan una dedicación parcial de su tiempo 

al proyecto, aportando con sus contactos en diferentes industrias y en las definiciones estratégicas 

del proyecto. 

Uno de estos directores es un empresario con más de 20 años de experiencia  y que ha liderado y 

desarrollado varios proyectos de emprendimiento en Chile, dentro de los cuales se puede contar 

la llegada de la cadena de comida TelePizza, el Proyecto para traer CineHoyts y  la salida de 

Colocolo a la bolsa. 

Los otros dos directores comerciales pertenecen a las industrias de producción de alimentos y a la 

industria del retail. 

El gerente comercial tiene gran experiencia en la producción de eventos y en el trabajo con las 

agencias de publicidad. El gerente de desarrollo técnico tiene más de 4 años de experiencia 

desarrollando todo tipo de aplicaciones móviles. 

A nivel de contactos en el mercado latinoamericano, se tiene contactos con empresas de 

tecnología y operadoras telefónicas en Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina, y se está 

desarrollando el proyecto con miras a la internacionalización de sus servicios a los países recién 

mencionados. 

OneMarket ofrece servicio de Mobile Solution, es decir, servicios orientados a dar un valor 

agregado al actual uso que le dan las personas al teléfono celular. 

Actualmente, OneMarket cuenta con cuatro líneas tecnológicas distintas, orientadas a la telefonía 

celular, las cuales son: 

- SMS: Esta tecnología permite enviar mensaje de texto de 160 caracteres, a los celulares 

de las personas. Este servicio puede ser utilizado por las empresas
1
, para enviar 

información a sus clientes, como por ejemplo, avisos de último minuto, promociones, 

nuevos productos, notas para los alumnos, etc.  

- WAP: Este servicio es similar a la creación de páginas WEB, pero que son adaptados para 

que sea visualizado correctamente desde la pantalla de un teléfono celular. La ventaja es 

                                                      
1
 Se entenderá por empresa a todo tipo de instituciones: empresas del retail, universidades, corporaciones, colegios, restaurantes, etc. 
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que se puede navegar desde cualquier lado, teniendo las mismas cualidades que una 

página normal. 

- M-Ticket: Consiste en un mensaje de texto binario, lo que quiere decir que se puede 

enviar un código de barra mediante esta vía, permitiendo a la personas recibir una 

invitación, promoción o entradas al cine, completamente personalizadas. La ventaja de 

esta tecnología es el ahorro de los costos de envío tradicional; además de permitir a los 

clientes de OneMarket la obtención de estadísticas on-line del ingreso de sus asistentes al 

evento o actividad asociada al M-Ticket. 

- Marketing de Proximidad Bluetooth: Consiste en el arriendo por un período establecido 

de Router Bluetooth que envía contenidos multimedia directamente a los celulares de las 

personas, el cual no tiene costo para ellos debido a que la transferencia no pasa a través de 

las compañías de telefonía móvil, sino que se descarga directamente, mediante la señal 

Bluetooth. 

El cliente de OneMarket es toda empresa que busque mejorar su comunicación con sus propios 

clientes. En varias ocasiones, son las Agencias de Publicidad las encargadas de realizar este tipo 

de trabajo, es por esto que OneMarket, le ofrece estos servicios a las agencias para que estos a la 

vez se los ofrezcan a sus Clientes. 
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2.2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Desde hace muchos años que la publicidad es parte cotidiana de nuestras vidas y esta 

cotidianidad ha hecho que la efectividad de trasmitir información a través de los medios 

tradicionales como: televisión, radio, periódicos, etc. se vea mermada, según muestra un paper 

llamado Publicidad 2.0
2
, eso sin contar además, con la cantidad de información a la que se está 

expuesta diariamente. 

Hoy en día el marketing está cambiando; se necesita ser menos invasivo y más certero sobre a 

quién se le envía la información. Bajo este cambio de paradigma, nace la  empresa OneMarket a 

principios del año 2007, que se ha caracterizado por ser una empresa que trabaja con las últimas 

tecnologías móviles y este conocimiento le ha permitido importar tecnología desde Europa.  

Esta tecnología consiste en nodos Bluetooth, que envían información directamente a los 

celulares, sin la necesidad de interactuar con las operadoras y con esto desarrollar una nueva vía 

de comunicación llamada “Marketing de Proximidad”, estos nodos envían una invitación a 

descargar los contenidos a su celular y al tener un radio máximo de envío, sólo envía a las 

personas que están realizando alguna actividad en particular y por ende tienen algo en común.  

Por ejemplo, el CineHoyts instaló el primer Router Bluetooth de forma estable, convirtiéndose en 

el primer cine con tecnología Bluetooth, donde se envían imágenes y videos de las películas, 

mientras las personas hacen la fila para comprar la entrada.  

Actualmente, este servicio está entrando en el país, como se puede observar en las publicaciones 

de prensa
3
, donde se habla que la tecnología Bluetooth será el futuro del marketing, permitiendo 

la personalización total de los contenidos enviados a las personas. 

En Europa, se está realizando con éxito el envío de información vía Bluetooth a los celulares de 

las personas que asisten a eventos, supermercados, cines, recitales, etc.  

Es así como OneMarket vio en esta tecnología una oportunidad y comenzó a importarla, pero a su 

vez se hizo muy necesario comenzar a hacer estudios, por la carencia de información al respecto 

y más aún sobre el mercado chileno. Por este motivo, OneMarket se ha visto en la necesidad de 

realizar un plan de negocios para la introducción de este nuevo servicio en el país. 

 

 

 

  

                                                      
2
 Publicidad 2.0, publicado por Paul Beelen, http://www.paulbeelen.com/whitepaper/Publicidad20.pdf 

3
 Ver Anexo N°1 
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2.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE TÍTULO 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del trabajo de memoria es diseñar un Plan Comercial para la introducción de 

un nuevo servicio que permita enviar información a través de redes Bluetooth, orientado a las 

Agencias de Publicidad. 

Este Plan Comercial le servirá a la empresa OneMarket abrir sus puertas a un nuevo mercado utilizando la 

tecnología Bluetooth. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos son: 

1. Realizar un análisis externo e interno de la empresa, con el fin de realizar un análisis            

FODA, para tener una base de donde comenzar el plan comercial 

2. Realizar un análisis del mercado, orientado a conocer mejor a las Agencias de Publicidad 

y al consumidor final, comparando también la vía de comunicación Bluetooth con los actuales 

medios de comunicación. 

3. Realizar un Plan de Comercial asociado al Marketing Mix de Servicios y ver la 

factibilidad del Servicio con una evaluación económica. 

 

2.4. ALCANCES 

En el estudio de mercado, se dará prioridad a las Agencias de Publicidad y si en las distintas 

investigaciones, da como resultado la introducción de otra industria al plan de negocio, estas otras 

serán analizadas en menor profundidad. 

La memoria se enfocará en el plan comercial, específicamente al plan de marketing mix y su 

estudio financiero. El análisis previo que consta de un análisis interno, externo,  FODA y 

finalmente un análisis de mercado, será utilizado para dar sustentabilidad al plan comercial. 

El plan comercial abarcará todo lo que se refiere a Bluetooth y no se introducirán los demás 

servicios que presta OneMarket, como los SMS y WAP. 

 

 

 

 

 



11 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA A UTILIZAR 

Para realizar esta memoria se ocupará la metodología clásica existente en la literatura, en lo 

referente a la creación de planes comerciales a nivel estratégico. Para esto se realizará de la 

siguiente forma. 

  

 
Figura 1: Metodología                                                                                 Fuente: Elaboración Propia  

Para la realización del plan de negocios, se creará un modelo que esté acorde a las necesidades de 

OneMarket, partiendo con estudios tanto en el ámbito interno como externo de OneMarket, con el 

objetivo de realizar un Análisis FODA. 

Para mejorar el modelo de negocios que se utilice, se hará un estudio de modelos de negocios 

similares, que ya se encuentren operando actualmente. 

Teniendo en cuenta el modelo de negocios se realizará un análisis del Mercado, para luego 

realizar el análisis relacionado al marketing mix de servicios y un Análisis Financiero.
4
 

 

                                                      
4 

Para un mayor detalle del Marco Teórico ver anexo N°7 
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3.  ANÁLISIS EXTERNO 

3.1. MARCO GENERAL 

A continuación observaremos los datos separados por sectores que están fuera de la empresa, que 

afectan a todas las industrias en Chile. La importancia de lo datos mostrados a continuación radica 

en que es necesario conocer el país al cual se desea ingresar.  

 

 

Total habitantes 16.598.074 

Tasa de crecimiento 1 % 

Distribución por edades: 

0 – 14 23,85 % 

15 – 59 64,07% 

60+ 12,08% 

 

Densidad demográfica 21,94 hab./km2 

Población urbana 86,89% 
Tabla 1: Población                                      Fuente: INE 

 

 

 

A) Renta  

 

PIB POR COMPONENTES DEL GASTO:  

Precios corrientes (miles de millones de pesos chilenos, 2006)  

 

 PIB por Componentes del Gasto Valor % 

Consumo privado 36.829,7 51,8 

Consumo público 26.076,9 36,9 

Formación bruta de capital fijo 9.921,6 13,9 

Variación de existencias 831,1 1,1 

Exportación de bienes y servicios 12.220,8 17,2  

Importación de bienes y servicios -14.822,4 -20,9 

PIB a precios de mercado 34.228197 100,0 

 

CRECIMIENTO REAL DEL PIB (2005)  6,3% 

CRECIMIENTO REAL DEL PIB (2006*)  4,2% 
Tabla 2: PIB por componentes                       Datos de 2006: Estimaciones Banco Central. 
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B) Marco Político 

 

Forma de Estado:  

República Democrática Presidencialista  

 

Jefe del Estado: 

El presidente de la República es la máxima autoridad política en Chile. Es elegido cada 4 años. 

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en enero de 2006 y la nueva Presidenta de la 

República tomó posesión el 11 de marzo de 2006.  

 

Parlamento Bicameral: 

Formado por el Senado, que desde el 11 de Marzo de 2006 cuenta con 38 miembros electos, y la 

Cámara de Diputados, con 120 miembros. Esta última se renueva en su totalidad cada 4 años. La 

mitad del Senado se renueva cada 4 años, ya que el mandato de los senadores es de 8 años. Las 

elecciones legislativas tienen lugar cada 4 años; las próximas se celebrarán en Diciembre de 2009.  

 

C) Actividad Económica 

 

Población ocupada por sectores (promedio 2006):  

 

 

Población ocupada por sectores % 

Agricultura y pesca 12,8 % 

Industria 15,0% 

Servicios 72,2% 

Tasa de paro (tercer trimestre 2006) 7,9% 

Precios:  (Variación dic 2006/ dic 2005) % 

Precios al por mayor 2,6% 

Precios al consumidor 7,9% 

Superávit público 7,9% PIB (2006) 
Tabla 3: Población por Sectores                                      Fuente: Banco Central 
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Balanza de Pagos (millones de dólares USA)  

 

Balanza de Pagos 2005 2006 

Balanza comercial  10.179,7 18.129,3  

Exportaciones (FOB)  40.573,9 44.638,1  

Importaciones (FOB)  -30.394,2 -26.508,8  

Servicios  -588,4 -770,3  

Rentas  -10.623,9 -14.905,8  

Transferencias corrientes  1.735,2 2357,3  

Cuenta corriente  702,7 4810,6  

Cuenta de capital  0,0 0,0  

Inversiones directas  4520,6 5681,1  

Inversiones de cartera  -2532,7 -6799,6  

Derivados financieros  -62,5 174  

Otras inversiones  219,5 -2466,7  

Activos de reserva  -1715,7 -274,7  

Cuenta financiera  429,1 -3685,9  

Errores y omisiones  -1131,8 -1124,7  
    Tabla 4: Balanza de Pagos                                                         Fuente: Banco Central 

 

D) Régimen de Comercio  

 

Toda persona física o jurídica puede importar libremente cualquier mercancía, salvo aquellas que 

se encuentren prohibidas por la legislación vigente, como por ejemplo: vehículos y motocicletas 

usadas, asbesto, etc., y las mercancías prohibidas por el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola 

y Ganadero, y otros organismos del Estado.  

 

Hay algunas mercancías que por razones de seguridad, de cumplimiento de ciertos requisitos, 

necesitan de visados, certificaciones o vistos buenos previos a la importación que deberán 

acreditarse ante el Servicio Nacional de Aduanas.  

 

Los productos originarios de la UE podrán acogerse a las disposiciones del Acuerdo de 

Asociación entre Chile y la UE para su importación a Chile previa presentación de una prueba de 

origen. En caso de que el exportador tenga la condición de “exportador autorizado” o si el valor 

del envío no supera los 6.000 euros, la prueba de origen consistirá en una declaración en factura.  

 

E) Sistema Fiscal  

 

El tipo impositivo general del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) es del 19% (desde 

Octubre 2003).  

 

El tipo general de gravamen es el Impuesto sobre Sociedades, llamado Impuesto de Primera 

Categoría en Chile, es del 17%, lo que según la Ley vigente puede ser objeto de modificación en 

cualquier momento.  
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3.2. MARCO INDUSTRIAL 

El marco industrial se realizará al servicio asociado a la tecnología Bluetooth, por lo que los otros 

servicios dados por OneMarket no serán considerados, por esto todo comentario será sólo 

correspondiente al servicio que se estudiará en este informe. 

3.2.1. Amenazas de compañías de nuevo ingreso 

Actualmente, este es un hecho de mucha importancia para la empresa, ya que la tecnología 

Bluetooth  cuenta con pocas barreras de entrada. Se puede destacar es que la tecnología aún no es 

económica y requiere licencias para su uso.  

El desarrollo de esta tecnología no es una barrera, ya que ésta se importa desde el extranjero, por 

lo que es muy probable que el actual grupo de competidores que cuentan con la capacidad de 

otorgar el servicio básico de Marketing de Proximidad se siga incrementando. 

OneMarket, cuenta con la ventaja de haber sido uno de los primeros proveedores del mercado, 

contando ya con clientes estables que le permiten rentabilizar la tecnología. 

Por lo tanto, es de extrema importancia la generación de barreras de entrada sustentables en el 

tiempo, para generar un servicio perdurable.  

3.2.2. El poder de negociación de los proveedores  

En la actualidad existen tres proveedores WayMedia, Futurlink y Bluegiga, todos con la 

capacidad de entregar la tecnología que hace posible el envío de información a los teléfonos 

celulares vía Bluetooth y con el acceso de vender en Chile sus productos. 

Como existe más de un proveedor de la tecnología, permite disminuir significativamente el poder 

de negociación, teniendo además la posibilidad de escoger al proveedor que mejor se adapte al 

servicio que se busque ofrecer. 

Por el momento no es posible quitarles todo el poder de negociación debido a la imposibilidad de 

desarrollar de forma local la tecnología ofrecida por éstos. 

3.2.3. El poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es mediano alto, ya que existe más de un proveedor, 

que es capaz de entregar el servicio básico de marketing de proximidad
5
.  

No se espera que aumente el poder de negociación, ya que es poco probable que exista 

integración vertical, por falta de conocimiento sobre estas tecnologías y en la mayoría de los 

casos no es el rubro de los compradores el investigar y dedicarles tiempo a la adopción de estas 

tecnologías. 

                                                      
5
 Marketing de Proximidad: se encuentra definido en el  apartado 2.2 de este informe 
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3.2.4. La amenaza de productos sustitutos 

Existe una variada gama de productos sustitutos; cualquier vía de comunicación podría ser 

considerada como un producto sustituto, pero la ventaja de esta nueva vía de comunicación, 

según se ve reflejada en la publicación de Publicidad 2.0
6
, es que es una vía mucho más efectiva 

y menos saturada, donde la persona decide cuando consumir publicidad. 

Se considera que la amenaza es de mediana intensidad, ya que los actuales medios de 

comunicación son mucho más masivos y siguen siendo muy utilizados en la actualidad. 

3.2.5. Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre competidores es mediana alta, porque todavía existe mercado sin explotar. Sin 

embargo, se espera que en un futuro próximo esta rivalidad se torne muy grande, por lo que será 

necesario buscar un servicio que se diferencie del resto, que sea de alta calidad y difícil de imitar. 

3.3. LA COMPETENCIA 

Para el análisis de la competencia se consideró a los tres mayores competidores de OneMarket. 

3.3.1. SCANDINAVIAN SERVICE 

A) DATOS 

Nombre Scandinavian Service S.A. 

Dirección Montaña 853 of 504 

Ciudad Viña Del Mar 

País Chile 

Teléfono de Contacto 56- 32- 689 809 

Mail contacto@scandinavianservice.net 

Pagina Web http://www.scandinavianservice.net/ 
Tabla 5: Datos SS                                                                            Fuente: Scandinavian Service 

      

B) SERVICIOS 

- Campañas SMS:  

Consiste en el envío masivo de mensajes de texto a los celulares de las personas, se utiliza 

para campañas publicitarias y los mensajes son pagados la empresa que los envíe. 

 

- Aplicaciones SMS: 

Consiste en desarrollos de software según las peticiones del cliente, permitiendo al sistema 

interactuar con los usuarios. Por ejemplo, una persona puede enviar una palabra vía SMS y el 

sistema le responde con otro SMS entregándole la información solicitada. 

 

- Desarrollo Páginas Web y Wap: 

                                                      
6
 Publicidad 2.0, publicado por Paul Beelen,  http://www.paulbeelen.com/whitepaper/Publicidad20.pdf 

mailto:contacto@scandinavianservice.net
http://www.scandinavianservice.net/
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Las páginas Wap, tienen las mismas funcionalidades que las páginas web y son diseñadas más 

pequeñas para ser navegadas desde un teléfono celular. 

 

- Marketing de Proximidad. 

Permite el envío de contenidos multimedia a los celulares que tengan su dispositivo Bluetooth 

activado y se encuentren a menos de 100 metros de la máquina transmisora. 

 

 

C) PRINCIPALES CLIENTES: 

- Movistar  

- Coca Cola 

- Metro de Santiago 

- TVN 

- JCDeaux 

 

3.3.2. K-DREAMS 

 

A) DATOS 

 

Nombre  K-Dreams.com 

Dirección     Av. Vitacura 

Ciudad Santiago 

País   Chile 

Teléfono de Contacto 56- 2- 432 32 20 

E-Mail info@k-dreams.com 

Página Web http://www.k-dreams.com/ 
Tabla 6: Datos KD                                                                                            Fuente: K-Dreams 

 

B) SERVICIOS 

- Flip-K: 

Digitalización de Publicaciones en formato real, por ejemplo, hacer que el usuario cuando lea 

el diario vía internet, se sienta como leyendo el real. (ej. www.lun.com, donde se puede hojear 

el diario)  

 

- Narrow-Kasting In-Store Channels 

Gestión centralizada de la red de pantallas, con contenido dinámico en diferentes formatos. Se 

utiliza principalmente en eventos como concierto, recitales y fiestas. Un ejemplo, es la red de 

televisores que usa el Metro de Santiago, los cuales se manejan de forma centralizada. 

 

- Blue-K Marketing: 

Marketing de Proximidad. 

 

 

mailto:info@k-dreams.com
http://www.k-dreams.com/
http://www.lun.com/
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C) PRICIPALES CLIENTES 

- Falabella 

- Líder 

- ABC 

- Sodimac.com 

- Grupo Santander 

 

 

3.3.3. NEURALIS 

 

A) DATOS 

 

Nombre: Neuralis S.A. 

Dirección: Av. Providencia 1760 Of.2601 

Ciudad: Santiago 

País: Chile 

Teléfono: 56- 2- 481 76 60 

E-Mail: info@neuralis.cl 

Página Web http://www.neuralis.cl/ 
Tabla 7: Datos Neuralis                                                           Fuente: Neuralis    

 

B) SERVICIOS 

 

- Bluetooth Marketing (Marketing de Proximidad). 

 

- E-mail Marketing: corresponde al envío masivo de mail (SPAM). 

 

- Posicionamiento en Buscadores: 

Consiste en el aumento del tráfico de sitios web, que son encontrados vía motores de búsqueda 

como Google, permitiendo incluso estar dentro de los cinco primeros lugares, cuando un 

usuario realiza una búsqueda. 

 

- Encuestas Online:  

Consiste en la realización de encuestas vía internet, donde se envía un link en el cual las 

personas pueden ingresar y contestar la encuesta. 

 

C) PRICIPALES CLIENTES 

- Jumbo – Cencosud 

- LG 

- Alto Las Condes 

- Banco Paris 

- Bosca 

- LanCard 

mailto:info@neuralis.cl
http://www.neuralis.cl/
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A continuación se comparará las empresas competidoras con respecto a los 4 servicios que ofrece 

OneMarket, para así ver el grado de competencia o similitud que existe entre ellos. 

 

         Servicios 

 

Empresa 

Campañas y 

Aplicaciones 

SMS 

Desarrollo de 

Páginas Wap 

y Web 

Marketing de 

Proximidad 
M-ticket 

Similitud 

con 

OneMarket 

OneMarket SI SI SI SI - 

Scandinavian 

Service 
SI SI SI NO 75% 

K-Dreams NO SI SI NO 50% 

Neuralis NO NO SI NO 25% 

Tabla 8: Similitud con la competencia                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Con la tabla anterior se puede observar que la empresa Scandinavian Service es aquella de mayor 

similitud y genera una mayor competitividad debido a que sus principales servicios son iguales, 

tal como se observa en la realidad. 
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4. ANÁLISIS  INTERNO  

4.1. RECURSOS 

4.1.1. Recursos Tangibles 

OneMarket aún es una empresa pequeña y bastante nueva por lo que sus posibilidades de pedir 

grandes préstamos aún le exige muchos trámites, no obstante, los inversionistas tienen muy 

buenas expectativas hacia la empresa, por lo que tiene una gran capacidad de generar fondos 

internamente. 

La empresa fue fundada con gente experimentada en el rubro, lo que le ha permitido tener 

instancias para planear, controlar  y coordinar las distintas actividades y compromisos, pero aún 

no se ha escrito un sistema formal que cuente con metodología y diseños de procesos, que 

permita retener el know how de las personas dentro de la empresa, cuando alguna de éstas ya no 

estén. 

Actualmente cuenta con una variedad de Router Bluetooth de distintos proveedores, que sumados 

hacen un total de 10 máquinas que hacen posible prestar el servicio de marketing de proximidad, 

además de 3 servidores para el manejo del resto de los servicios que prestan. 

La empresa cuenta con el beneficio del tratado que firmó Chile con la Unión Europea, ya que sus 

principales proveedores de tecnología se encuentran allá, lo que permitió obtener esta tecnología 

a menor costo. 

Otra ventaja de la empresa es que posee el único Router Bluetooth que está instalado de forma 

permanente en Chile, lo que le ha permitido estudiar las variaciones y evolución que han tenido 

las descargas durante el paso de los meses, con lo que se han desarrollado informes completos, 

que ayudan a planear y aprender más sobre la tecnología. 

Actualmente la empresa se encuentra constituida por 8 personas y están distribuidas de la 

siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

Fugura 2: Cargos OneMarket                                                                            Fuente: Elaboración Propia 

 

Directores: Tienen un rol de aportar con su experiencia y sus contactos, no trabajan físicamente en 

OneMarket, pero le dedican parte de su tiempo. Son los principales accionistas.  

Gerente General: Es el encargado de ver todos los temas administrativos y gestionar el correcto 

funcionamiento de las áreas. Presta un fuerte apoyo al Área Comercial. 

Gerente Comercial: Es el encargado, junto al Ejecutivo Comercial, de realizar los contactos con 

las empresas y ofrecer los distintos tipos de servicios. Es importante destacar que el área 

comercial es la encargada del funcionamiento de los hardware y software relacionados a la 

tecnología Bluetooth. 

Gerente de Desarrollo: Es el encargado de revisar y realizar, todos los temas tecnológicos que se 

le ofrezcan a los clientes, en particular los temas asociados a la tecnología SMS, M-ticket y 

páginas WAP. 

Gerente de Marketing: Es el encargado junto al diseñador, de proveer de todo el material audio 

visual necesario. 
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4.1.2. Recursos Intangibles 

Se ha logrado desarrollar un gran conocimiento referente a la tecnología móvil, además de contar 

con una de las pocas personas que se especializan en Chile, en la programación de aplicaciones 

móviles.  

Existe una gran confianza sobre el futuro de la empresa, fomentado constantemente por las 

acciones y propias creencias de los directores e inversionistas de la empresa, generando un grato 

ambiente de trabajo. 

El Gerente General de la empresa es un Ingeniero Civil Industrial que cuenta con al menos 10 

años de experiencia y los últimos 5 trabajó con tecnologías móviles, antes de comenzar a trabajar 

en esta empresa. 

El Gerente de Desarrollo,  es una de las pocas personas en Chile que se especializa en el 

desarrollo de aplicaciones móviles y que cuenta con el know how de varios de los servicios que 

presta OneMarket. 

El nombre OneMarket, aún es nuevo por lo que no ha logrado un posicionamiento en la mente de 

su mercado objetivo, sin embargo, ya cuenta con la percepción de sus clientes que ofrece un 

servicio de calidad. 

4.2. COMPETENCIAS CENTRALES. 

Durante el tiempo de vida de OneMarket se han observado las siguientes competencias centrales:  

- La cultura de empresa que se ha generado al interior, es de compromiso hacia ésta, al nivel 

de ser querida por lo empleados, quienes se esmeran por dar lo mejor de sí mismo, ya que tienen 

mucho entusiasmo para que todo salga bien, lo cual se ve reflejado en las horas extras dedicadas 

de todo el equipo sin que se les sea exigido. 

- La constante búsqueda de nuevos servicios y apoyo de todos, ha generado que OneMarket, 

permita ser moldeada con bastante facilidad, permitiéndole adaptarse rápidamente a las nuevas y 

cambiantes necesidades del mercado. Además genera la ventaja de estar absorbiendo con mayor 

facilidad las nuevas tecnologías. 
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5.  ANÁLISIS FODA  

5.1. FODA 

5.1.1. Oportunidades 

Las oportunidades (O) referentes a este análisis son presentadas a continuación, 

numeradas de la siguiente forma: 

N° OPORTUNIDADES 

O.1. Actuales medios de comunicación han estado perdiendo su efectividad. 

O.2. La creciente cantidad de celulares que cuentan con dispositivo Bluetooth. 

O.3. Interés de las empresas por buscar nuevos medios de comunicación.  

O.4. A nivel mundial se están aceptando las nuevas vías de comunicación, lo que 

da un buen presente de lo que pudiese ocurrir en Chile. 

O.5. El gobierno de Chile está ayudando a potenciar a las pequeñas empresas para 

que surjan, a través de los programas de CORFO. 

 

5.1.2. Amenazas 

Las amenazas (A) referentes a este análisis son presentadas a continuación, numeradas de 

la siguiente forma: 

N° AMENAZAS 

A.1. El medio de comunicación sea visto como SPAM, por un porcentaje 

significante de personas. 

A.2. La pronta masificación de la tecnología relacionada con el marketing de 

proximidad y que los precios queden al alcance de todos. 

A.3. El incremento de la competencia a niveles que permitan sólo pequeños 

márgenes de ganancia. 
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5.1.3. Fortalezas 

Las fortalezas (F) referentes a este análisis son presentadas a continuación, numeradas de 

la siguiente forma: 

N° FORTALEZAS 

F.1. OneMarket es el proveedor número uno del mercado de tecnología Bluetooth, 

contando con la única red instalada de forma permanente. 

F.2. Cuenta con un equipo de trabajo comprometido con los objetivos de la 

empresa. 

F.3. Buena capacidad para cambiar de dirección, dependiendo de las necesidades 

del mercado. 

F.4. Tiene un conocimiento acabado de todas las tecnologías que están disponibles 

para la creación de campañas de marketing de proximidad. 

 

5.1.4. Debilidades  

Las debilidades (D) referentes a este análisis son presentadas a continuación, numeradas 

de la siguiente forma: 

N° DEBILIDADES 

D.1. 
Los procesos y procedimientos no están documentados, por lo que el 

conocimiento está en la gente y no en OneMarket. Lo que podría hacer a la 

empresa dependiente de algunas pocas personas. 

D.2. Aún no se cuenta con un servicio difícil o costoso de imitar, para el tipo de 

tecnología de Marketing de Proximidad. 

D.3. Si la demanda creciera repentinamente, OneMarket no podría costear toda la 

inversión sin apoyo externo. 

 



25 

 

5.2. MATRIZ FODA 

A modo de conclusión del análisis FODA, se realiza la siguiente matriz, donde se 

enfrentan los distintos escenarios: 

                           FACTORES  

                           INTERNOS 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS: 

F1: Ser proveedor número uno 

del mercado. 

F2: Equipo de trabajo 

comprometido. 

F3: Facilidad para cambiar de 

dirección. 

F4: Conocimiento completo de 

las tecnologías actuales. 

DEBILIDADES: 

D1: Procedimientos no 

documentados. 

D2: Servicios con posibilidades 

de imitar. 

D3: No poder costear 

inversiones grandes por sí 

mismo. 

OPORTUNIDADES: 

01: Medios tradicionales menos 

efectivos. 

O2: Incremento de celulares 

con Bluetooth 

O3: Interés de las empresas. 

O4: Nuevas vías Bluetooth son 

aceptadas en el mundo. 

O5: Apoyo de CORFO 

FO (Maxi – Maxi): 

.- Es el momento propicio para 

ofrecer un servicio innovador 

que facilite nuevas vías de 

comunicación menos saturadas. 

.- El Bluetooth está capacitado 

para ser el próximo medio de 

comunicación revolucionario. 

DO (Mini-Maxi): 

.- Se podrá enviar un proyecto a 

CORFO con el fin de conseguir 

fondos y comenzar a ofrecer 

servicios de mayor 

envergadura. 

AMENAZAS: 

A1: Nuevo medio visto como 

SPAM. 

A2: Pronta masificación de la 

tecnología Bluetooth. 

A3: Incremento en la 

competencia. 

FA (Maxi-Mini): 

.- Con las fortalezas se deberá 

ir perfeccionando los servicios 

ofrecidos, para sobrepasar a la 

competencia y mantenerse 

dentro de los primeros, para no 

ver afectado los ingresos. 

 

DA (Mini-Mini): 

.- La estrategia para lograr 

superar el peor escenario, es la 

creación de un servicio que sea 

durable en el tiempo, contando 

con suficientes barreras de 

entrada que permita este 

propósito. 

Tabla 9: Matriz FODA                                                                                            Fuente: Elaboración propia   
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6.  MODELOS SIMILARES  

6.1. PERIÓDICOS GRATUITOS 

Similitud: Es un medio de comunicación gratuito para el lector, utilizado para enviar información 

y publicidad. Al igual que lo que se quiere hacer con el Servicio Bluetooth, enviar información 

útil al usuario y adjuntarle publicidad, todo esto de forma gratuita para el usuario. 

Este modelo es utilizado con éxito en todo el mundo y actualmente en Chile existen dos 

periódicos que funcionan bajo esta modalidad, que son: Diario Publimetro y Diario La Hora. 

Modelo de Negocios: 

- Clientes:  

o Cómo llega a los clientes: una red de distribución que opera en las cercanías de las 

estaciones del metro de Santiago, donde una persona es la encargada de entregar el 

periódico gratuito.  

o Utilidad para el Cliente: los lectores aprovechan el tiempo de viaje para leer las 

noticias y mirar la publicidad, disminuyendo la percepción del tiempo de viaje. 

- Ingresos:  

o El periódico al ser leído, genera una vía de comunicación, la cual es utilizada para 

rentabilizar el negocio, ya que las Agencias de Medios utilizan esta vía para dar a conocer 

marcas y posicionarlas en la mente de los consumidores. 

 

Figura 3: Participantes del Modelo                                               Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas interesadas en publicitarse recurren a las compañías que generan estos periódicos 

gratuitos o también a través de las Agencias de Medios, para que los avisos sean impresos en 

alguna edición y finalmente sea visto por los lectores.  

Según se observó, los diarios gratuitos ocupan cerca del 50% del periódico en hacer publicidad, a 

diferencia de un diario similar pagado que sólo ocupa un 34%, es decir, ocupan un tercio del 

periódico en publicidad.
7
 

Los modelos de negocios de periódico gratuito y de periódico pagado, son modelos aceptados por 

los lectores, ya que actualmente se encuentran funcionando y hay más de un participante en cada 

industria, por lo que se puede decir que cuando los contenidos entregados a los lectores son 

gratuitos, estos permiten mayor cantidad de publicidad en ellos. 

 

                                                      
7
 Para ver la fuente y la obtención de los datos, ver Anexo N° 2 

Empresas Agencia  

de Medios 
Empresa 

de Diarios 

Lectores   
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6.2. REVISTA DATO AVISO 

Similitud: Es un medio de comunicación gratuito para el lector y es utilizado para enviar 

publicidad. Lo interesante de este medio de comunicación es que utiliza el 100% de revista para 

el envío de publicidad. 

Modelo de Negocios:  

- Clientes:  
o Cómo llega a los clientes: una red de distribución que opera en todo Santiago, donde 

existen personas encargadas de entregar la revista en las casas de las personas, éstas no 

tienen que estar suscritas y les llega de forma gratuita. 

o Utilidad para el Cliente: los lectores tienen la posibilidad de encontrar buenos precios, 

además de descuentos y promociones. 

- Ingreso: venta de publicidad impresa en la revista.  

 

La ventaja de este modelo, es la posibilidad de segmentación que tiene, debido a que el reparto se 

hace diferenciado dependiendo de la zona
8
. Lo que también permite que las ofertas lleguen a las 

personas que más les sirve. 

Entonces, a pesar de que esta revista está compuesta netamente por contenido publicitario, la 

información se vuelve útil si contiene descuentos y promociones, según un estudio realizado por 

Adimark Comunicaciones para la revista Dato Aviso como se observa en la figura n°4, donde 

dice además que 79,3% de los hogares al menos hojea para ver si algún dato le sirve. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4:Nivel de Lectura Revista Dato Aviso                                                  Fuente: Revista Dato Aviso 

 

 

 

                                                      
8
 Para ver la distribución por zona,  ver Anexo N°3 

45,9

33,4

10,1
6,3 3,6

La lee completa La hojea para ver si 

le sirve algún dato

Lee partes La guarda y consulta 

cuando necesita

La bota/ No la lee
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6.3. BUENAS PRÁCTICAS 

Se pudo observar que en los actuales medios de publicidad existe un nivel o porcentaje de 

publicidad que se puede emplear. El negocio está en enviar contenido útil a los usuarios y a eso 

adjuntarle publicidad que permita rentabilizar el modelo de negocio. También se observó que si 

el medio es gratuito, puede tener un índice mayor de publicidad. 

Se destaca el modelo de la Revista Dato Aviso, ya que exhibe un medio por el cual se puede 

enviar sólo publicidad, siempre y cuando esta publicidad tenga algún beneficio para el usuario, 

por ejemplo, promociones y descuentos. 
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7.  MODELO DE NEGOCIO  

El modelo de negocio consiste en posicionar la tecnología Bluetooth como una nueva vía de 

comunicación, no sólo entregando la herramienta tecnológica, sino también al consumidor final, 

quien descarga los contenidos. 

Modelo de Negocios: Red Bluetooth 

 

 
 

Figura 5: Modelo de Negocios Red Bluetooth                                                            Fuente: Elaboración Propia 

En la figura anterior se pueden observar los participantes del modelo de negocios, donde 

OneMarket ofrecerá el a las Agencias de Medios, la posibilidad de enviar contenido publicitario a 

través de la Red Bluetooth a las personas.  

Los ingresos provendrían de las empresas interesadas en enviar publicidad. Ingresos que serán 

repartidos en diferentes porcentajes entre la Agencia de Medios, OneMarket y los integrantes de 

la Red Bluetooth. 

Beneficios: 

- Empresas: obtendrán un nuevo medio de comunicación con sus clientes el cual resulta más 

interesante y efectivo. 

 

- Agencia de Medios: tendrán acceso a mercados más segmentados y podrán diferenciarse 

de su competencia, por tener acceso a tecnologías de comunicación de última generación. 

Además recibirán parte de los ingresos que se generen por la utilización de este medio. 

 

- OneMarket: Obtendrá un porcentaje importante de los ingresos. 
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- Empresas de la Red Bluetooth: Podrán enviar de forma gratuita contenidos que le sea 

interesante a sus clientes, alumnos, etc. Además también obtendrían una parte de los ingresos 

generados. 

 

- Consumidor Final: Recibir contenidos interesantes para ellos de manera gratuita, al cual se 

le adjuntará contenido publicitario. Ej., Cine: cartelera, trailers. Universidad: novedades, 

boletines y actividades, por nombrar algunos. 

 

Los Puntos de Acceso o Router Bluetooth, serán instalados por OneMarket de forma gratuita en 

los distintos puntos que conformen las distintas empresas que integren la Red Bluetooth. Esta red 

será administrada por OneMarket. 

El modelo tiene contemplado la siguiente repartición de los ingresos generados, el cual será 

pagado por la empresa interesada en publicitarse. 

 

Finalmente, la elección de este modelo de negocio, cumple con las necesidades que se buscaban 

satisfacer, ya que al contar con una Red Bluetooth, se pueden generar las barreras de entrada y 

hace que el servicio sea mucho más difícil de imitar, permitiéndole ser sustentable en el tiempo. 

60%10%

30%

Repartición del Ingreso

OneMarket

Emp. Red Bluetooth

Ag. Medios
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8.  ANÁLISIS DEL MERCADO  

8.1. INVESTIGACIÓN 

8.1.1. Definición del Problema a Investigar 

8.1.1.1 Formulación del Problema 

Se desea conocer la relación existente entre los actuales medios de comunicación con respecto al 

medio de comunicación Bluetooth. Para esto se utilizará un indicador denominado CPM, que 

significa “costos por mil”, que hace referencia al costo que tiene contactar a 1.000 personas. 

La importancia del CPM radica en que es la forma en que las Agencias de Publicidad evalúan las 

vías de comunicación. 

En esta investigación se buscará CPM Efectivo del Bluetooth, que significa que de todas las 

descargas que se realizan por este medio, cuántas son efectivamente vistas por los consumidores 

finales.  

Actualmente se cuenta con la información de los CPM Efectivos de los otros medios de 

comunicación, que fueron entregados por la Agencia de Medios Havas Media, quienes enseñaron 

la forma en que se calcula los CPM, para que sean comparables con los datos entregados por 

ellos. 

Además se aprovechará la investigación para conocer más sobre los clientes finales y su 

comportamiento frente a esta nueva tecnología. 

8.1.1.2 Objetivos de la Investigación 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

- Conocer el CPM Efectivo de la vía de comunicación Bluetooth 

- Crear un índice de comparación entre las distintas vías de comunicación 

- Conocer sobre el comportamiento de los clientes finales con respecto a la nueva 

tecnología Bluetooth. 

8.1.2. Diseño de la Investigación  

Existen tres tipos genéricos de investigación, las cuales son: la exploratoria, la descriptiva y la 

causal. 

Se determinó usar la investigación descriptiva, ya que es la que resulta más acorde con los 

objetivos planteados, dado que este tipo de estudios puede describir cosas como las actitudes de 

los clientes, sus intenciones y comportamientos. Además de estar más alineada con las 

investigaciones cuantitativas. 
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8.1.3. Identificación de la Información necesaria y fuentes 

Para calcular los CPM Efectivo se requiere lo siguiente: 

𝐶𝑃𝑀 𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐶𝑃𝑀 𝐵𝑙𝑢𝑒𝑡𝑜𝑜𝑡

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Por otro lado, para calcular CMP Bluetooth: 

𝐶𝑃𝑀 𝐵𝑙𝑢𝑒𝑡𝑜𝑜𝑡 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑙𝑢𝑒𝑡𝑜𝑜𝑡 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 [𝑀𝑖𝑙𝑒𝑠]
 

 

Se cuenta con la información de las últimas campañas que ha realizado OneMarket, con lo que se 

obtiene los respectivo Costos y Cantidad de Descargas, generando un CPM Bluetooth Promedio, 

que será utilizado como el CPM Bluetooth buscado. 

 

Para calcular el Índice de Efectividad se requiere lo siguiente: 

 

Índice de Efectividad =
Cantidad de Descargas Vistas

Descargas Totales
 

 

Con la Cantidad de Descargas Vistas, se refiere al número de personas que descargaron los 

contenidos y que efectivamente lo vieron. Para obtener este número es necesario encuestar a los 

usuarios para ver su comportamiento.  

Una vez obtenido el CPM Efectivo, se crea un índice con el objetivo de comparar los distintos 

medios de comunicación. 
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8.1.3.1 Instrumentos de Medición 

Para la obtención de la información necesaria se realizará un encuesta, la cual será realizada en el 

CineHoyts de La Reina, por ser el único lugar en Chile que tiene un Router Bluetooth 

funcionando hace un año y los usuarios ya tienen un cierto nivel de aprendizaje, por lo que se 

puede obtener mejor conocimiento sobre su comportamiento frente a la tecnología Bluetooth. 

ENCUESTA: 

1- ¿En qué rangos de edad se encuentra Ud.? 

A) [0-19] Años 

B)  [20-39] Años 

C)  [40-59] Años 

D) [60 o más] Años 

 

2- ¿Sexo? 

A) Hombre 

B)  Mujer 

 

3- ¿Ud. tiene celular con dispositivo Bluetooth? 

A)Si 

B) No 

 

4- De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Ud. descarga los contenidos que le ofrece el 

CineHoyts? 

A)Si 

B) No 

C) No sabía (que se podían descargar contenidos) 

 

5- De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Ud. mira los contenidos después de descargarlos? 

A)Si 

B) No 

 

Se diseño una encuesta sencilla y fácil de responder para poder obtener la mayor cantidad de 

encuestas y porque será realizada a las personas mientras hacen la fila para comprar sus entradas, 

por lo que el tiempo será muy variable. 
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8.1.4. Recolección de datos y análisis  

La encuesta fue realizada un día sábado en la tarde, ya que es el día con mayor cantidad de 

descargas, lo que refleja una mayor clientela en el cine. 

Se recolectó un total de 117 encuestas cuyos resultados se muestran a continuación
9
: 

1.- EDAD  3.- BLUETOOTH 

Rangos %  S/N % 

0-19 10%  Si 58% 

20-39 36%  No 42% 

40-59 41%    

60 o más 13%  4.- ¿Descarga? 

     % 

2.- SEXO  Si 29% 

H/M %  No Sabia 12% 

Hombre 40,2%  No 59% 

Mujer 59,8%    

   5.- ¿Los Mira? 

   S/N % 

   Si 27,4% 

   No 72,6% 

Cruzando algunos de los datos obtenidos se obtiene los siguientes resultados: 

- El porcentaje de penetración por rango de edad. 

Bluetooth por Rango de Edad 

Rangos % 

0-19 50% 

20-39 60% 

40-59 63% 

60 o más 47% 

 

- Porcentaje de penetración por género.  

Bluetooth por sexo 

H/M % 

Hombre 62,9% 

Mujer 51,1% 

                                                      
9
 Para ver gráficos asociado a los datos, ver Anexo N°4 
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Para el cálculo del índice de efectividad se buscará la razón de entre los que descargaron y los 

que dijeron haberlas visto las descargas. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠
=  

32

34
= 𝟗𝟒, 𝟏% 

Se puede observar que es un índice bastante alto, lo que era de esperar ya que las personas toman 

la decisión si les interesa o no, antes de descargar los contenidos. Es importante recordar que este 

índice de efectividad no es relacionado con la cantidad de descargas v/s la cantidad de personas 

presentes, sino que de las personas que descargaron cuántos efectivamente vieron el contenido. 

Por lo que este índice está asociado al comportamiento de los chilenos y por esto se puede usar 

para los distintos tipos de campaña (cines, recitales, congresos, etc.) independiente de la 

penetración que haya tenido en éstos. 

Para el cálculo de CPM Bluetooth, se utilizaron las últimas tres campañas realizadas por 

OneMarket, las cuales tienen los precios más actuales del mercado. 

 

Cliente Final CINE HOYTS CRUSH ENTEL PCS - Sun Tour 

Cliente de OneMarket CINE HOYTS OMD  STREET MACHINE 

N° de Días 30 15 1 

Total Pagado  $ 1.600.000   $ 2.000.000   $ 800.000  

N° de Descargas (en miles) 5,6 3,8 1,2 

CPM  $ 285.714   $ 526.316   $ 666.667  

Tabla 10: Costo Campañas                                                                                   Fuente: OneMarket 

La diferencia principal entre los CPM de los tres casos es debido a la cantidad de días, ya que 

OneMarket realiza fuertes disminuciones del precio diario, cuando son contratos de mayor plazo. 

Estos costos son los pagados por el Cliente Final. 

Entonces, 

𝐶𝑃𝑀 𝐵𝑙𝑢𝑒𝑡𝑜𝑜𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
285.714 + 526.316 + 666.667

3
= 492.899 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

Por lo tanto, 

𝐶𝑃𝑀 𝐵𝑙𝑢𝑒𝑡𝑜𝑜𝑡 = 492.899 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

Finalmente, 

 

𝐶𝑃𝑀 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐶𝑃𝑀 𝐵𝑙𝑢𝑒𝑡𝑜𝑜𝑡

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=  

492.899 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

94,1 %
= 523.803 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 
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8.1.5. Formulación de Hallazgos 

Con el CPM calculado, se cruzó con la información entregada por la Agencia de Medios Havas 

Media
10

, obteniendo el siguiente indicador: 

Medio CPM´s Índice 

Magazines  $           14.841  2,8% 

Vía Pública  $         351.278  67,1% 

Radio  $                 960  0,2% 

TV Abierta  $         134.365  25,7% 

TV Cable  $           42.634  8,1% 

Cine  $         453.362  86,6% 

Internet  $                 960  0,2% 

Bluetooth  $         523.803  100,0% 

Tabla 11: CPM Vías de comunicación            Fuente: Elaboración Propia  

En conclusión, el Bluetooth actualmente es la vía de comunicación de mayor CPM del momento, 

esto es posible principalmente por su ventaja de ser más efectiva en cuanto al impacto que genera 

recibir contenidos directamente en el celular.  

Se puede observar que las vías de comunicación más parecidas en cuanto al precio son Vía 

Pública y Cine. Por lo que se puede decir que existe un lugar para el Bluetooth dentro de las vías 

de comunicación la que por el momento deberá ser vendida como una vía de comunicación elite.  

Es de esperar que esta vía de comunicación tienda a disminuir su precio a medida que vaya 

perdiendo la novedad, ubicándose entre las otras. Además, una vez que aumente la cantidad de 

personas con Bluetooth, se realizaran mayor cantidad de descarga lo que hará bajar el CPM 

asociado al Bluetooth. 

Tomando en cuenta que las personas encuestadas tenían un mayor nivel de conocimiento sobre la 

tecnología, debido al largo tiempo que CineHoyts lleva entregando este servicio, y que los 

niveles de descarga se han incrementado mes a mes, por lo que se puede concluir que las 

personas sí encuentran interesante el servicio y que lo seguirán utilizando. 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 La totalidad de la información entregada por Havas Media no puede ser mostrada en este informe, debido a temas de privacidad. Pero sí se 

permitió crear un indicador para poder comparar el Bluetooth con los otros medios. 
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8.2. MERCADO Y SEGMENTACIÓN 

Para el correcto entendimiento de este punto se dividirá entre los distintos integrantes del modelo 

de negocio. 

8.2.1. Empresas 

Se entiende por Empresa, a toda compañía que esté interesada en publicitarse independiente del 

medio comunicacional que utilice. El gasto en publicidad anual realizado por las empresas 

chilenas han sido variables como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Inversión Publicitario Histórica 
  En millones de dólares de cada año (1995 – 2006).   

 

Medios 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Televisión 288 316 335 286 254 248 230 237 245 296 349 402 

Diarios 219 247 276 233 209 200 148 143 141 177 216 244 

Radios 49 83 88 74 57 61 49 45 46 50 60 62 

Vía Pública 42 47 50 42 38 39 32 30 33 46 62 74 

Revistas 22 41 35 30 21 29 22 20 19 21 24 26 

TV Cable         8 10 13 14 

On Line         4 5 8 11 

Cine 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

             

Totales 622 735 786 666 580 580 483 477 499 606 733 836 

Tabla 12: Inversión publicitaria              Fuente: ACHAP – Asociación Chilena de Agencias de Publicidad 

La inversión en publicidad en Chile ha crecido a una tasa de un 15% en promedio desde el 2002 

al 2006, donde se destaca la inversión en TV Cable y On-line, que son vías de comunicación 

relativamente nuevas, donde la inversión en éstas ha tenido un crecimiento constante. 

El mercado de la publicidad en Chile es de 836 millones de dólares, aunque se tomará como 

referencia a la vía pública, ya que es la más parecida a la vía de comunicación Bluetooth, debido 

a lo siguiente:  

- La gente a la cual se espera impactar es muy parecida en cuanto a su comportamiento, es 

decir, gente transitando por el lugar. 

- Los lugares donde se instalarían los Router Bluetooth, necesita muchas personas al igual 

que la publicidad en la Vía Pública, mejorando así su alcance. 

- La razón de mayor peso es la semejanza en los niveles de costo que se observaron en los 

CPM calculados. 

 

Tomando esta consideración se estaría hablando de un mercado potencial de 74 millones de 

dólares correspondiente a un 8% de la inversión publicitaria total de Chile. 
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8.2.2. Agencias de Publicidad 

Existen tres tipos de Agencias de Publicidad, las cuales se diferencian por el tipo de servicio que 

ofrecen, las cuales son: 

- Agencias de Publicidad: son las encargadas de crear los contenidos de una campaña 

publicitaria, donde está en juego la percepción que se quiere dejar de la marca. Sus objetivos son 

producir el mayor impacto posible. 

 

- Agencias de Medios: son las encargadas de ver por cuáles vías enviar el contenido, 

preocupándose del impacto que genera en cuanto a la cantidad y tipo de personas contactada. Su 

objetivo es minimizar costo, produciendo el mayor impacto posible. Por lo general trabaja junto a 

las Agencias de Publicidad. 

 

- Agencias de Marketing Promocional: Son las encargadas de la realización de todo el 

marketing no tradicional y no ocupa las vías de comunicación establecidas. Por ejemplo: 

Lanzamiento de tiendas, imagen de stand para ferias, tótems móviles en malls, etc.  

 

En la industria se comporta de la siguiente forma: 

 

 

 
 

Figura 8: Industria Publicitaria                                                                     Fuente: Elaboración Propia 

 

Las Empresas se contactan con la Agencia de Publicidad o de Medios y en conjunto desarrollan 

una campaña buscando complacer las expectativas del cliente, en este caso la Empresa. Aunque 

finalmente es la Agencia de Medios la que propone qué medios de comunicación se utilicen para 

la campaña. 

Por lo que debido al tipo se servicio que se espera dar, los clientes de OneMarket serían las 

Agencias de Medios.  
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8.2.3. Empresas de la Red Bluetooth:  

Empresas de la Red Bluetooth: Corresponde a toda empresa que cuente con clientes que asistan a 

sus establecimientos.  

De las empresas interesadas que se ha contactado, se encuentran: Cines, Universidades, Malls y 

Gimnasios. 

A continuación se mostrará un análisis de las pruebas realizadas en distintos establecimientos. 

Estas pruebas han sido gratuitas y son para dar a conocer el servicio a los clientes. Estas pruebas 

tenían además, el objetivo de determinar la capacidad de descargas que tenía cada lugar. 

En particular, se ha realizado un sondeo en distintos lugares, donde se logró captar el interés de 

tres universidades, una cadena de cines, gimnasios y malls. Los valores mostrados a 

continuación, fueron redondeados para mejorar la comprensión de éstos.  

 

Establecimientos
11

 Descargas mensuales 

por unidad 

Descargas totales por 

tipo de establecimiento. 

Cines 8.000 40.000 

Universidades/ Facultad 2.000 6.000 

Malls 12.000 60.000 

Gimnasios 1.000* 5.000 
(*) No se cuenta con el dato, ya que no 

se ha podido  concretar una prueba con 

la cadena de gimnasios interesada. 

Total de Descargas 

Mensuales de la Red 
111.000  

 

Tabla 13: Cantidad de descargas                                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Las descargas que se realizaron en las distintas pruebas, según la experiencia de OneMarket son 

menores a las que se realizan una vez que el sistema se encuentra implementado, debido al 

desconocimiento del público hacia la existencia de una zona Bluetooth durante la prueba.  

Utilizando el total de descargas generadas por la Red más CPM Bluetooth se obtiene: 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐶𝑃𝑀 𝐵𝑙𝑢𝑒𝑡𝑜𝑜𝑡 ∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =  656.541.468 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 

Este valor es de referencia y sería el resultado de usar la Red Bluetooth propuesta en el análisis al 

total de su capacidad, con el valor CPM Bluetooth encontrado en la investigación de Mercado. 

Esto ayuda a generar una noción de lo que se está hablando, ya que el valor encontrado 

corresponde al 1,9% de lo que se gasta en publicidad anualmente utilizando la publicidad en la 

Vía Pública y OneMarket tiene como objetivo lograr un equivalente al 2,5% de ese mercado. 

                                                      
11

 No se puede dar los nombres de los establecimientos interesados por un tema de confidencialidad, ya que aún no hay contratos firmados. 
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De las pruebas realizadas se obtiene que las descargas promedio por establecimiento sean 

alrededor de 6.000 descargas mensuales, por lo que se necesitaría 24 establecimientos para llegar 

al 2,5% de ese mercado. Este número se hace más alcanzable, si se toma en cuenta que una 

cadena tiene más de un establecimiento. 

 

8.2.4. Consumidor Final 

En la actualidad Chile cuenta con 16.432.674 de habitantes, pero más importante aún es saber 

cuántos tienen celular. 

El número de celulares aumentó 14,9%, en Diciembre del año 2006, en comparación a igual 

período de 2005, lo que incrementó a 7,8 el número de equipos por cada diez chilenos, de 

acuerdo con los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

Según el boletín de “Transporte y Comunicaciones” elaborado por la entidad oficial, en el último 

trimestre del año 2006, los teléfonos móviles llegaron a 12 millones 826 mil, lo que significa un 

aumento de un millón 665 mil unidades respecto igual mes de 2005. 

 
Figura 9: Numero de Celulares           Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Según un estudio de Adimark a fines del año 2007, la penetración de la telefonía móvil ya superó 

el 90%, con una cantidad mayor a 14 millones de aparatos celulares. 

En la actualidad la penetración de los teléfonos con Bluetooth es mayor al 50%, siendo que es 

una tecnología relativamente nueva. Al juntar ambos datos, se estaría hablando de un mercado 

que supera los 7 millones de usuarios con la capacidad de descargar contenidos vía Bluetooth. 

Otro dato relevante se obtiene al observar las páginas web de las operadoras móviles, donde se 

puede ver que más del 90% de los celulares que se venden, viene con la tecnología Bluetooth 

incluida. Por lo que se puede decir que esta tecnología ya fue aceptada como un medio de 

comunicación entre dispositivos. 
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Una forma de ver el comportamiento de las personas frente al Bluetooth, son las estadísticas que 

se han observado en el CineHoyts. Si tomamos en consideración que el Bluetooth en este último 

año aumentó de 40% a un 60% su penetración y las descargas mensuales en el cine aumentaron 

de 3.377 a 11.994, es decir, las descargas casi se cuadruplicaron y esto se logró debido a gente 

que no descargaba antes ahora lo está haciendo, lo que refleja la aceptación y el interés de las 

personas. Ahora tomando en cuenta que aún faltan aproximadamente 2 años para que casi la 

totalidad de las personas tenga Bluetooth, permite decir que aún le queda tiempo a la tecnología 

Bluetooth para ser considerada como una novedad.  

8.3. POSICIONAMIENTO  

El posicionamiento, en cuanto a las Agencias y Empresas, es vender una vía de comunicación 

más efectiva, a diferencia de sus servicios sustitutos, que son vías de comunicación más 

saturadas, que han ido perdiendo su efectividad y además con este servicio se tendrá la 

posibilidad de llegar a público híper-segmentado. 

El posicionamiento que se buscará hacer con respecto a las Empresas de la red Bluetooth, es que 

se les entregará una herramienta que le permitirá incrementar la comunicación con sus clientes y 

entregándole a éstos información que les sea útil. Además, esta herramienta no tendrá costo para 

ellos. 

El posicionamiento con respecto al consumidor final, es evitar la sensación de ser invadidos con 

contenidos spam, por lo que les mostrará que es un medio de comunicación útil para ellos, al cual 

se le adjunta publicidad. 
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9.  MARKETING MIX DE SERVICIOS  

9.1. SERVICIO 

9.1.1. Descripción del servicio 

Como existe más de un cliente en el modelo de negocios, lo servicios ofrecidos se verán por 

separado. Por lo tanto serán dos tipos de servicios: Servicio a la Agencia de Medios y el servicio 

entregado a la Empresas que conforman la Red Bluetooth. 

9.1.1.1 Servicio Agencia de Medios 

El servicio que se entregará a las Agencias de Medios, consistirá en entregarles una nueva vía de 

comunicación. 

El cliente tendrá la opción de escoger el segmento de personas al que le gustaría llegar, por 

ejemplo, cines de la zona oriente o todos los complejos de cines asociados a OneMarket o toda 

Red Bluetooth o sólo Universidades, etc. 

Se le entregará un servicio integral, donde el cliente será apoyado en todo el proceso de creación 

de campaña y que además no tenga que preocuparse se ningún tema tecnológico, para esto el 

servicio cuenta con los siguientes puntos: 

- Desarrollo de contenidos: Existirá la posibilidad de que OneMarket realice las imágenes 

publicitarias que se desee enviar. Esto es opcional. 

- Adaptación de contenidos: Si los contenidos son proveídos por el cliente, éstos serán 

modificados para que sean aptos para cada tipo de celular. 

- Carga de Contenidos: La carga de contenidos o actualización de éstos, se realizará una vez 

por semana. 

- Estadísticas: Junto con la actualización de contenidos se entregará semanalmente un 

informe completo con las estadísticas de cada campaña. (Consolidado de las Descargas, Descarga 

diarias y por  punto de red, tipo de archivo descargado, modelos de celulares que descargaron y 

comentarios). 

 

El servicio se cobrará con un depósito inicial del 50% del precio acordado y el resto deberá ser 

cancelado una vez que termine la campaña. Si el servicio contratado es por más de dos meses, el 

cliente deberá cancelar mensualmente. 

9.1.1.2 Servicio Empresa Red Bluetooth  

El servicio que se entregará a las Empresas de la Red Bluetooth, consistirá en una nueva vía de 

comunicación, que le permitirá tener un mejor contacto con sus propios clientes. Se les otorgará 

un servicio integral, donde el cliente será apoyado en todo el proceso sin que tenga que 

preocuparse se ningún tema tecnológico, para esto el servicio cuenta con los siguientes puntos: 

- Instalación del Router Bluetooth: La instalación será gratuita, donde el cliente tendrá que 

proveer de un enchufe eléctrico y un punto de red con acceso a internet. 
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- Adaptación de contenidos: Los contenidos proveídos por el cliente, serán modificados 

para que sean aptos para cada tipo de celular. 

- Carga de Contenidos: La carga de contenidos o actualización de estos, se realizará una vez 

por semana. 

- Estadísticas: Junto con la actualización de contenidos se entregará semanalmente un 

informe completo con las estadísticas. (Consolidado de las Descargas, Descarga diarias y por  

punto de red, tipo de archivo descargado, modelos de celulares que descargaron y comentarios). 

El servicio entregado no tendrá costo para el cliente, a cambio que se le permita a OneMarket 

adjuntar contenido publicitario. En el caso de ser necesario, OneMarket podría llegar a entregar 

hasta un 10% de los ingresos que se generen por conceptos publicitarios a la Empresa de la Red 

Bluetooth.  

9.1.2. Descripción de la Tecnología 

9.1.2.1 Hardware 

Los Puntos de Acceso o Router Bluetooth están equipados con la tecnología más actual, 

posibilitando la mejor calidad para el usuario final, sin importar el tipo de dispositivo móvil. Este 

nuevo canal de comunicación es una herramienta del Marketing de Proximidad, muy efectiva 

para cualquier campaña de comunicación, enfocadas a productos, servicios o promociones. 

Los Puntos de Acceso reconocen el modelo y marca entre cualquier teléfono móvil equipado con 

Bluetooth, adaptando los contenidos para cualquier Terminal (sistema operativo, tamaño y 

resolución de pantalla) mejorando la recepción de contenidos multimedia del usuario final. 

La tecnología de puntos de acceso permite: 

- Detectar la marca y modelo del teléfono móvil de forma automática. 

- Adaptar de forma dinámica los contenidos según marca y modelo de teléfono móvil 

Bluetooth. 

- Incrementar la experiencia multimedia recibida por el visitante del recinto comercial. 

- Funcionar para más de 28 marcas y 850 modelos de teléfonos móviles Bluetooth. 

- Cobertura de los puntos de acceso regulable de 5 a 100 metros.  

- El sistema ASP (Application Service Provider) también permite controlar de forma 

centralizada la actualización de diferentes contenidos en los puntos de acceso distribuidos 

geográficamente en varios puntos de venta. 

 

9.1.2.2 Software 

Para la administración de la Red Bluetooth que realizará OneMarket existe un software, el cual 

permiten cargar las campañas a los distintos AP (Access Point) o Puntos de Acceso. El software 

cuenta con un sistema de control de administración centralizado que permite las actualizaciones 

remotas. 



44 

 

 
Figura 10: Administración Centralizada                                                        Fuente: OneMarket 

Así como se observa en la figura, existen dos vías de actualización de contenidos, la primera es 

vía internet y la segunda es vía GPRS, que es la que actualmente utilizan los celulares para 

comunicarse entre sí. 

En la figura, WLP se refiere a los puntos de acceso (o Router Bluetooth) del que se ha estado 

hablando. 

 

Según se puede ver en la figura 11, el actual software de administración es bastante amigable a la 

vista del usuario y el tiempo de capacitación para su uso no supera las dos semanas. 
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Figura 11:Software Wilico Suite                                                               Fuente: software Wilico Suite 

 

El software contiene: 

- Manejo de Contenidos: Permite la carga y actualización de campañas. 

- Estadísticas: Entrega un detalle de las descargar realizadas de manera on-line. 

- Gráficos: Entrega un consolidado de las descargas, desplegado en gráficos
12

. 

- Control de Usuarios: Permite administrar el acceso de los diferentes usuarios. 

- Demo: Permite la carga de contenidos predefinidos para la elaboración de campañas de 

demostración. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 Ver ejemplo en el Anexo N°5 
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9.2. PRECIO 

Para la estimación del precio a cobrar a las Empresas, se utilizará la variable cantidad de 

descargas, debido que es una variable que es fácil de medir y que está directamente relacionado 

con los intereses de las Agencias de Medios. 

Según se señaló en los servicios, se incluye la opción de que la Agencia de Medios escoja el 

segmento de la red al cual quiere llegar. Como se conoce la capacidad de descarga que tiene cada 

establecimiento, se podrá calcular un precio dependiendo de la petición específica que sea 

realizada. Como las opciones disponibles son tan variadas, el precio de referencia será 

establecido dependiendo de la capacidad de descarga que tenga cada establecimiento. Por lo 

tanto, se tomará por rangos de 1.000 descargas. Esto permitirá que el precio varíe, dependiendo 

de la cantidad de establecimientos y duración de la campaña. Es importante destacar que el precio 

a pagar se definirá antes de la campaña, por lo que si las descargas superan las expectativas, el 

cliente no deberá pagar más allá de lo pactado.  

 

DESCARGAS Valor del Servicio 

1.000 Descargas 300.000 

5.000 Descargas 1.500.000 

10.000 Descargas 3.000.000 
Tabla 14: Valor del Servicio                              Fuente: Elaboración Propia 

 

Para encontrar estos valores se tomó lo siguiente en consideración: el precio que se paga 

actualmente en el mercado por los servicios Bluetooth, la experiencia de los directivos de la 

empresa y la nueva información con que se cuenta gracias a la investigación de mercado. Este 

precio es menor al CPM encontrado, gracias a que no existe la instalación y desinstalación de los 

Router Bluetooth por cada campaña, sino que estos ya estarán instalados previamente. Lo que 

permitirá ser más competitivo con respecto a la competencia y a los servicios sustitutos como lo 

son las actuales vías de comunicación. 

Los valores mostrados son de referencia, ya que no consideran posibles descuentos que se le 

pudiesen hacer a las empresas por campañas de larga duración.  

Es importante destacar que estos valores corresponden a los que pagarían las empresas, por lo 

que solo el 60% de estos valores corresponderían al ingreso de OneMarket. 

9.3. PLAZA 

Se define plaza como el lugar físico donde se vende el producto o servicio. Por lo tanto, para el 

caso de la red bluetooth ofrecida por OneMarket, este concepto no aplica según la definición de 

establecida como cliente. Es decir, el cliente no se hace presente en ningún lugar físico para que 

el servicio le sea entregado. 



47 

 

9.4. PROMOCIÓN 

Para la realización de la promoción hay que tener en cuenta que se trata de un servicio con 

desventajas, ya que ocupa tecnologías que no son de dominio de todas las personas y requieren 

un tiempo de adopción, sin embargo, este servicio cuenta con la ventaja de ser una vía de 

comunicación, lo que le permite publicitarse así misma, mostrando de esa manera su 

funcionamiento. Tomando esto en consideración y dependiendo del tipo de cliente que se intenta 

llegar, se utilizaran las siguientes formar de promoción: 

9.4.1. Empresa y Agencia de Medios 

Publicidad: Las Redes Bluetooth serán utilizadas para el envío de contenido publicitario asociado 

a OneMarket y a los servicios que ofrece. Estas solo serán utilizadas para el envío de esta 

publicidad cuando no estén siendo utilizadas por alguna Agencia de Medios. La ventaja principal 

de utilizar este medio es que no tiene costo y capaz de mostrar a un futuro cliente la versatilidad 

que tiene esta nueva tecnología.
13

 

Venta Personal: Consiste en la presentación personal de los servicios en una conversación y 

debido a las características de la tecnología se utilizará fuertemente esta forma de promoción, ya 

que esto permitirá explicar de mejor manera las ventajas del servicio y la persona más apropiada 

dentro de la Empresa que se busque llegar. 

Promoción: Se utilizará este método para lograr aminorar la desventaja que tiene este servicio al 

usar una tecnología aún no muy conocida, es por esto que serán ofrecidas pruebas gratuitas de la 

tecnología, ya sea dentro de las dependencias de sus oficinas o eventos que éstos realicen. Las 

pruebas realizadas no serán muy costosas, ya que OneMarket cuenta con la experiencia de llevar 

esta tecnología a ferias, eventos, fiestas, etc. y el costo de oportunidad de una máquina que no se 

está ocupando es muy bajo. 

9.4.2. Consumidor Final 

Para incentivar las descargas, en todos los lugares que se instale la Red Bluetooth y como único 

requisito que se le pedirá a las Empresas de la Red Bluetooth, es que dispongan de material 

visual, que promueva las descargas, esto puede ser a través de las pantallas del establecimiento, 

pendones, lienzos, etc.
14

 

9.5. PROCESOS 

Para el mejor entendimiento es necesario indicar que se entenderá por prospecto a todo posible 

cliente, estos pueden ser tanto Agencias de Medios, como Empresas interesadas en publicitarse. 

 

                                                      
13

 Ver ejemplo de contenidos a enviar en el Anexo  N° 6. 
14

 Ver Anexo N°9. 
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9.5.1. Proceso de Venta 

1. Búsqueda de Prospectos 

El Gerente Comercial le define al Ejecutivo de Comercial su mercado objetivo y éste genera una 

base de datos.  

De esta base de datos el Gerente Comercial selecciona los clientes a considerar, clasificándolos 

como potenciales y los asigna a los Ejecutivos Comerciales con el fin de iniciar con la gestión de 

preventa y venta. 

Esta selección se realiza de acuerdo con los propósitos del Gerente Comercial y de las directrices 

con respecto a los lineamientos de la empresa, por lo general hacen referencia al tamaño, 

capacidad de compra y oportunidad de las empresas preseleccionadas.   

En ocasiones el Gerente Comercial tiene la posibilidad de recibir un cliente referenciado, que le 

interesa los servicios que OneMarket le pueda ofrecer. 

 

2. Ordena, Prioriza y Contacta 

De acuerdo a la selección anteriormente realizada el Área Comercial ordena y prioriza de acuerdo 

al interés que identifique en el prospecto.  

Se contacta a la empresa y se comienza a identificar un funcionario de alto nivel dentro de la 

compañía que facilite la entrada y se le envía información inicial a través del brochure de la 

empresa. De esta manera se mantendrá la base de datos de prospectos con información 

actualizada. 

 

3. Programación de Visitas y Visitas  

El Gerente Comercial o el Ejecutivo Comercial comienza el proceso de buscar una cita con el 

prospecto, para dar a conocer nuestra empresa y hacer una pequeña introducción del producto y 

lograr interesar al prospecto con el fin de acordar una Agenda de Visitas, donde les presentará el 

producto. 

 

4. Presentación de Producto 

El Gerente Comercial o el Ejecutivo Comercial es el encargado de coordinar estas presentaciones 

considerando los siguientes aspectos: 

Logística: De acuerdo a la Agenda de Visitas, las reuniones deben ser planeadas con un día de 

anticipación, para así asegurar tener todos los recursos necesarios para la presentación. De ser 

necesarios algunos gastos, estos deben ser aprobados por el Gerente General.  
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Presentación del Producto: Siguiendo el itinerario de la Agenda de Visitas, el Gerente Comercial 

o Ejecutivo Comercial, puede solicitar ser acompañado por un especialista en el producto, el cual 

lo presenta y muestras sus ventajas.  

 

5. Referenciación de Clientes 

Si el Prospecto está interesado en observar la operación del servicio ofrecido, el Gerente 

Comercial o Ejecutivo Comercial puede contactar y coordinar con alguno de los clientes con el 

sistema instalado, para hacerles una visita, buscando incrementar el interés que tenga en el 

producto. En ocasiones estas visitas las realiza el prospecto de forma independiente. 

 

6. Oferta Comercial 

El Gerente Comercial o el Ejecutivo Comercial proceden a la preparación de la oferta comercial. 

Una vez consolidada la información y documentación de la oferta comercial, se le entrega al 

Prospecto.  

 

7. Negociación de la Oferta Comercial 

El Prospecto analiza la propuesta y solicita aclaraciones sobre la oferta presentada, estas 

inquietudes deben ser recibidas por el Gerente Comercial o el Ejecutivo Comercial y 

direccionarlas a los responsables correspondientes. Con el fin de responderle al prospecto en el 

menor tiempo posible y dar inicio a una renegociación de la oferta inicialmente propuesta.  

Junto con la negociación y cuando el prospecto muestra un real interés, se le ofrece realizar una 

prueba gratuita de la tecnología. 

Una vez superadas todas las diferencias y aceptadas las nuevas condiciones de ambas partes  se 

inicia la preparación del contrato.   

 

8. Preparación, Negociación y Firma del Contrato 

Con la Oferta Comercial aceptada, el Gerente Comercial o el Ejecutivo Comercial comienza la 

elaboración del contrato. Este documento es revisado y aprobado por el Gerente General, antes de 

presentarlo para su revisión por el cliente. Cualquier modificación que sugiera el Cliente con 

respecto al contenido del contrato, nuevamente deberá ser aprobado por los responsables 

anteriormente mencionados.  

El Gerente Comercial y/o el Ejecutivo Comercial le presentan al cliente el contrato. Se acuerda el 

contrato hasta que ambas partes quedan conformes y se firma el contrato. 
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9.5.2. Proceso de Producción de Prueba o Demo 

1. Obtención de Contenido:  

Una vez terminado el proceso de venta, el Ejecutivo Comercial a cargo, se contacta con el cliente 

para solicitar el contenido que se desea enviar vía Bluetooth, en caso que el Cliente haya 

solicitado que el contenido sea desarrollado por OneMarket, el Ejecutivo Comercial deberá 

solicitar al Gerente de Marketing la creación del contenido. El que deberá ser aceptado por el 

cliente vía mail, para obtener un respaldo. 

 

2. Carga del Contenido:  

Con el contenido aceptado, el Ejecutivo Comercial procede a cargar el contenido al Router 

Bluetooth, utilizando el software destinado para esto. Además deberá hacer una descarga de 

prueba, para confirmar el correcto funcionamiento del equipo. 

 

3. Instalación del Router:  

El Ejecutivo Comercial, deberá acordar con el cliente el día y la hora, en que se instalara el 

Router Bluetooth. Si la prueba es por un periodo corto de tiempo, también se deberá acordar el 

momento de la desinstalación. 

 

4. Envío de Estadísticas:  

Una vez finalizado el periodo de prueba, se le envía al Cliente un documento que muestre 

detalladamente las descargas por día y se deberá entregar observaciones por parte de OneMarket 

que le puedan parecer interesantes al Cliente y también se deberá contactar al Cliente para ver la 

satisfacción de éste, por el servicio realizado. En caso, que la prueba sea por un periodo largo, se 

deberá realizar  este último paso periódicamente según lo acordado. 

9.5.3. Proceso de Carga de Campaña en la Red Bluetooth 

1. Obtención de Contenido:  

El Ejecutivo Comercial a cargo, se contacta con el cliente para solicitar el contenido que se desea 

enviar, en caso que el Cliente haya solicitado que el contenido sea desarrollado por OneMarket, 

el Ejecutivo Comercial deberá solicitar al Gerente de Marketing la creación del contenido. El que 

deberá ser aceptado por el cliente vía mail, para obtener un respaldo. 

 

2. Actualización del Contenido:  
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Con el contenido aceptado, el Ejecutivo Comercial procede a cargar el contenido al Router 

Bluetooth,  de forma remota utilizando el software destinado para esto. Si el Router Bluetooth, no 

tiene conexión a internet, el Ejecutivo Comercial deberá cargar el contenido directamente. 

 

3. Envío de Estadísticas:  

Se le envía al Cliente un documento que muestre detalladamente las descargas por día y se deberá 

entregar las observaciones por parte de OneMarket que le puedan parecer interesantes al Cliente 

y también se deberá contactar al Cliente para ver la satisfacción de éste, por el servicio realizado 

y se deberá realizar este último paso periódicamente según lo estipulado en el contrato. 

9.6. PERSONAL 

Se realizará un análisis del Ejecutivo Comercial, debido que éste será la cara visible de la 

empresa frente a los clientes y es el que estará a cargo del funcionamiento de la Red Bluetooth. 

Como es una empresa de servicios, es extrema importancia la imagen que el cliente tenga de 

OneMarket, es por esto que se tendrá principal consideración en el perfil del Ejecutivo Comercial 

y en los tiempos que dedique tanto a los clientes como a la administración de la red.  

9.6.1. Perfil 

EDUCACIÓN HABILIDADES 

 Profesional o técnico. 

 O formación equivalente. 

 Orientación al Cliente. 

 Autocontrol. 

 Negociación. 

 Presentación del servicio. 

 

EXPERIENCIA FORMACIÓN 

 Tener alguna experiencia Redes. 

 Manejo a nivel de usuario de Word, 

Excel. 

 

 

 Inducción sobre la Compañía y el 

Sistema de la Red Bluetooth. 

 Inducción para su campo de trabajo. 

Tabla 15: Perfil Ejecutivo Comercial                                                                          Fuente: Elaboración Propia 

 

FUNCIONES 

• Coordinar e identificar clientes potenciales en Chile y en el exterior de acuerdo con los 

segmentos de mercado que determine la Gerencia Comercial. 
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• Identificación del contacto directo en el cliente, actividad realizada en forma telefónica o 

personalizada. 

• Coordinar los ciclos de Presentaciones de Producto y Pruebas en donde se planifica los recursos 

humanos y físicos 

• Coordinar las visitas a clientes actuales como parte del proceso de referenciación. 

• Apoyar a la Gerencia Comercial de la Compañía en la etapa de negociación 

• Hacer seguimiento permanente de los clientes actuales y potenciales a cargo 

• Apoyar a la Gerencia Comercial de la Compañía en la identificación de los segmentos de 

mercado a los cuales debe dirigirse la actividad comercial. 

• Desarrollar sus actividades bajo los estándares establecidos por la Compañía. 

• Obtener los contenidos multimedia de los clientes, que serán usados en la red Bluetooth. 

• Cargar los contenidos en el Router Bluetooth y verificar su correcto funcionamiento. 

• Realizar las estadísticas semanales, que serán enviadas a los clientes. 

• Las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente Comercial. 

9.6.2. Distribución del Trabajo 

El contacto de clientes será de importancia en el inicio del proyecto, es por esto que se le asignará 

a cada ejecutivo un mínimo de 20 horas semanales para que trabaje en todos los aspectos de la 

preventa y venta. Es por esto que se hizo necesario medir los tiempos asociados a la gestión de 

cada Router Bluetooth. 

ACTIVIDAD TIEMPO  

Carga de Campaña 1,2 Horas Semanales 

Realizar Estadísticas 0,75 Horas Semanales 

TOTAL 1,95 Horas Semanales 

 Tabla 16: Tiempos de Gestión por Router                  Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, si consideramos el trabajo de una persona en 40 horas semanales, esto le permitirá al 

ejecutivo tener la administración de un máximo de 10 Router Bluetooth. 

9.7. EVIDENCIA FÍSICA 

Para poder transmitir la buena experiencia que han tenido los clientes de OneMarket a los clientes 

potenciales, se realizaran visitas a clientes donde se encuentre funcionando el sistema y así 

incentivar a posibles nuevos clientes.
15

  

                                                      
15

 Más detalle en el punto 9.5.1 de Procesos 
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10.ANÁLISIS FINANCIERO 

Primero se definirán algunos supuestos y luego se determinará la inversión, los ingresos y 

egresos. Finalmente se realizarán los flujos de caja y el análisis de sensibilidad necesario para 

saber la probabilidad de éxito del proyecto. 

10.1. SUPUESTOS 

Para realizar una evaluación económica siempre se deben hacer algunos supuestos. En este caso 

se explicarán decisiones tomadas sobre el horizonte de evaluación, la inflación, la moneda, el 

ingreso y la tasa de descuento. 

Horizonte de Evaluación 

El proyecto se evaluará a 3 años. Para efectos de este informe se mostrará la evaluación anual. En 

la práctica se evaluó el proyecto completo a nivel de detalle mensual. 

Moneda e Inflación 

La evaluación se realizó en pesos chilenos, debido principalmente a que los ingresos y la mayoría 

de los costos son en esta moneda. Se tomará como supuesto que no existe inflación ya que se 

espera que en tres años esta no sea muy influyente en los flujos. Los costos que se encuentren en 

Euros se pasarán a pesos con el valor correspondiente al 15 de Mayo de 2008 de $728 pesos por 

Euro. 

Ingreso Ponderado 

Se realizará una estimación de los ingreso por Router Bluetooth y esta será la variable que dará 

los ingresos, lo que facilitará la realización y la comprensión del flujo de caja, ya que esta 

variable tiene una fuerte correlación con los costos. 

Tasa de Descuento 

Se tomará un valor de 25% en la tasa descuento, es una tasa que recurrentemente es usado para 

proyectos tecnológicos. 

 

10.2. INVERSIÓN 

Si bien la mayor parte de las inversiones por lo general se deben realizar antes de la puesta en 

marcha, en este caso la mayor inversión se irá realizando durante la ejecución del proyecto, esto 

se debe a que se está hablando de una empresa que ya se encuentra funcionando y principalmente 

al hecho que se puede ir adquiriendo tanto la tecnología como al recurso humano a medida que se 

vaya necesitando.   
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La tecnología Bluetooth escogida es que es la ofrece la empresa española Futurlink, debido que 

mostró gran efectividad para el manejo remoto de contenidos, siendo este un punto fundamental 

para permitir que se controle toda la red Bluetooth desde un mismo lugar. 

La inversión previa a la puesta en marcha será la compra de dos Router Bluetooth, más el costo 

de importación, el valor total corresponde a $2.694.358 pesos.  

Esto permite que la inversión inicial no sea tan grande y se vaya complementando a lo largo del 

tiempo con las siguientes inversiones. 

 

INVERSIÓN 

Cifras en $ pesos Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 

Inversión $       2.694.358  $    18.257.685  $       9.877.432  $                         0    

Tabla 17: Inversión                                                                                                     Fuente: Elaboración Propia 

Las inversiones que se realizarán durante la operación serán: el aumento de Router Bluetooth, los 

costos de importación y el puesto de trabajo del Ejecutivo Comercial, que aparecen con los 

mismos nombres en la categoría de Egresos.  

10.3. INGRESOS 

Se utilizará el valor ingresos por Router, equivalente a $587.000 Mensuales, este valor se obtuvo 

tomando las descargas promedio por Router y en el caso de que cada Router sea usado a mediana 

capacidad.16 

Para el primer año se tiene contemplado que la Red Bluetooth, tenga una un tamaño de 17 

Router, este valor se obtiene de los establecimientos que se han mostrado muy interesados, y han 

permitido realizar las pruebas de descargas en sus dependencias. Cabe destacar que  la Empresa o 

Establecimiento puede tener más de una sucursal, lo que agiliza la creación de la Red.  

Actualmente la Red ya cuenta con 5 Router instalados y funcionando, se espera que a fin de año 

cumplir con la meta establecida. Estos Router, están funcionando a un 25% de su capacidad, en 

cuanto a la publicidad que se envía por ellos.  

Con una red mayor a la actual, se estima que su uso superará el 50%, debido a que las Agencias 

de Medios se muestran más interesadas con mayores números de descargas y mayor variedad 

para escoger. 

 

 

 

                                                      
16

 Para mayor detalle del cálculo realizado ver Anexo N°8. 
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INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Router Red Bluetooth 2 17 25 25 

N° de Router a comprar 2 15 8 0 

Ingresos Red Bluetooth 0 $ 55.765.000 $ 169.056.000 $ 176.100.000 

Tabla 18: Ingresos                                                                                               Fuente: Elaboración Propia 

Para el crecimiento de la Red, se mantuvo la meta de OneMarket de lograr tener una red de 25 

Router con este proyecto, pero debido la buena recepción que se ha observado, hace pensar que 

este número puede ser ampliamente superado.  

10.4. EGRESOS 

Existen cuatro egresos principales, los cuales son: compra de Router Bluetooth, Importación, 

Licencias y Personal. 

Router Bluetooth 

Tal como se mencionó anteriormente, la empresa escogida de proveer la tecnología es Futurlink, 

donde se optó por el equipo más avanzado que tiene un valor de 1.200,00 Euros, equivalente a 

$873.600, la ventaja de este equipo frente a las otras opciones, es que tiene mayor cantidad de 

conexiones simultaneas, lo que quiere decir que puede enviar contenidos multimedia a 21 

personas al mismo tiempo, además cuenta con la posibilidad de ser actualizado vía GPRS, 

permitiendo instalar estos equipos en cualquier lugar de Chile y ser controlados desde 

OneMarket. 

Importación 

Por importación se entenderá todos trámites aduaneros y gastos asociados, que son necesarios 

para traer la tecnología a Chile. Los ítems principales son: Derechos de Aduana, IVA Aduanero, 

Honorarios de Agencia, Gastos de Despacho, Almacenaje, Flete y el IVA Servicios.  

CONCEPTO VALORES  

Derechos de Aduana $     46.457 

I.V.A. Aduanero $   153.213 

Honorarios Agencia $     31.531 

Gastos de Despacho $     18.393 

Almacenaje $     35.000 

Flete $     18.000 

I.V.A. Servicios $     19.784 

Trans. edi $       1.200 

    

TOTAL  $   323.579 
Tabla 19: Importación.                     Fuente: Agencias Aduaneras. 
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Licencias 

Las licencias corresponden al costo asociado al uso del software que hace posible el manejo de 

los Router Bluetooth. El valor de la licencia mensual es de 75 euros, equivalente a $54.600 pesos, 

en el primer año se utilizará la licencia mensual, para luego pasar a comprar las licencias anuales 

donde Futurlink hace un descuesto de un 20% sobre el valor de la licencia.  

Remuneraciones 

La remuneración principal es la del Ejecutivo Comercial debido a que es más de uno y cuya 

cantidad irá en aumento a medida que avance el proyecto. El suelo que se le dará al Ejecutivo 

Comercial, es de $333.333 pesos bruto, este es el sueldo de mercado que ganan las personas con 

el perfil que se busca. 

En cuanto a la remuneración del Gerente Comercial, se le asociará un 25% del sueldo actual, se 

llego a este valor debido a que OneMarket contará con cuatro líneas tecnológicas y se le  asignara 

el mismo porcentaje a cada línea. Este porcentaje corresponde a $ 250.000 pesos. 

Puesto de Trabajo 

Por puesto de trabajo se entenderá por un computador de escritorio. Todos los computadores de 

escritorio serán DELL con Microsoft Office 2007, McAfee SecurityCenter e incluirán Windows 

Vista ($300.000 c/u). 

Publicidad 

Como se especifico en este informe, la publicidad se realizará a través de la misma red bluetooth 

por lo que no tendrá costo para OneMarket. 

A continuación una tabla resumen. 

Principales Egresos Euros Pesos 

Router Bluetooth  €          1.200,00   $         873.600,00  

Importación   $         323.579,00  

Licencias  €           75,00   $           54.600,00  

Sueldo Ejec. Comercial   $         333.333,00  

% Sueldo Gte. Comercial   $         250.000,00  

Puesto de Trabajo   $         300.000,00 

Tabla 20: Principales Egresos                                          Fuente: Elaboración Propia 
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Usando los datos anteriores se llega a lo siguiente. 

EGRESOS Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 

Router Red Bluetooth 2 17 25 25 

N° de Router a comprar 2 15 8 0 

Router e Importación  $    2.394.358   $   17.957.685   $   9.577.432   $                       -    

Puesto de Trabajo  $       300.000   $        300.000 $       300.000  $                       -    

Licencias   $        928.200   $  1.365.000   $       1.365.000  

Personal   $     8.333.328   $ 14.666.655   $      14.999.988  

TOTAL  $    2.694.358   $   27.519.213   $ 25.909.087   $      16.364.988  

Tabla 21: Egresos en el Tiempo                                                                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

10.5. FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA 

Cifras en $ pesos Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos $                      -    $       55.765.000  $     169.056.000  $       176.100.000  

Costos Operación  -$       9.261.528  -$     16.031.655  -$        16.364.988  

Resultado Operacional  $      46.503.472  $     153.024.345  $       159.735.012  

Inversión -$       2.694.358  -$    18.257.685  -$       9.877.432  $                          -    

Flujo de Caja -$       2.694.358  $       28.245.787  $     143.146.913  $      159.735.012  

 

VAN $     154.640.498  

TIR 1345 % 

Tabla 22: Flujo de Caja                                                                                             Fuente: Elaboración Propia 

 

 

10.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para la estimación de los ingresos se hizo el cálculo suponiendo que la Red Bluetooth sería 

utilizada a media capacidad, siendo este supuesto el que afecta de forma importante al flujo de 

caja, el análisis de sensibilidad se realizó con respecto a la variación de este parámetro. En el caso 

pesimista, que tan sólo se usara la red a un 25% de su capacidad y en caso optimista se usara un 

75% de su capacidad. 
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Resultado Pesimista: 

FLUJO DE CAJA (Pesimista) 

Cifras en $ pesos Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos $                  -    $   27.882.500  $   84.528.000  $   88.050.000  

Costos Operación   -$   9.261.528  -$  16.031.655  -$  16.364.988  

Resultado Operacional   $   18.620.972  $   68.496.345  $   71.685.012  

Inversión -$  2.694.358  -$   18.257.685  -$    9.877.432  $                    -    

Flujo de Caja -$  2.694.358  $      363.287  $   58.618.913  $   71.685.012  

 

VAN $ 57.452.082 

TIR 425% 

 Tabla 23: FC Pesimista 25%                                                                                       Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultado Optimista: 

FLUJO DE CAJA 

Cifras en $ pesos Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos $               -    $ 83.647.500  $ 253.584.000  $  264.150.000  

Costos Operación   -$    9.261.528  -$ 16.031.655  -$    16.364.988  

Resultado Operacional   $ 74.385.972  $ 237.552.345  $  247.785.012  

Inversión -$  2.694.358  -$  18.257.685  -$   9.877.432  $                      -  

Flujo de Caja -$  2.694.358  $    56.128.287  $ 227.674.913  $   247.785.012  

 

VAN $  251.828.914 

TIR 2344% 

Tabla 24: FC Optimista 75%                                                                                       Fuente: Elaboración Propia 
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11.  CONCLUSIONES  

11.1. CONCLUSIONES DEL PLAN COMERCIAL 

A partir, de la búsqueda de antecedentes se observa que existen verdaderas necesidades de vías 

de comunicación menos saturadas y que a la vez sean efectivas con respecto a los actuales 

cambios de comportamiento de las personas y del marketing en general. El marketing de hoy en 

día apunta a la híper segmentación. En base a estas necesidades y a las capacidades de la 

tecnología, se logró crear un servicio que pudiese ser efectivo y segmentado a la vez.  

Al evaluar económicamente esta oportunidad de negocio se vio que era efectivamente rentable y 

que soportaba altos niveles de variación en las estimaciones de ventas.  

Básicamente el proyecto sería positivo si la red Bluetooth se llegase a usar a un 25% de su 

capacidad. Este requerimiento, se espera, sea altamente superado, por medio del incremento  de 

la Red Bluetooth haciendo a ésta más atractiva para las Agencias de Medios. 

Se logró generar barreras de entrada, ya que con la Red Bluetooth instalada y funcionando  tendrá 

la virtud de ser cara y difícil de imitar. Otra de las barreras y necesidades que se vieron como 

elementos claves para el éxito era la calidad de servicio. 

El nivel de calidad del servicio se logrará mediante una estructura de procesos claramente 

definidos, particularmente reforzada con un área comercial que se irá incrementando a medida 

que la red crezca, logrando así, mantener siempre la calidad del servicio. 

Este proyecto cuenta con dos grandes ventajas, la primera es que tiene mucha similitud con otro 

servicio que ofrece OneMarket, que es el arriendo de Router Bluetooth, lo que permite tener un 

gran conocimiento sobre esta tecnología, logrando así, ya haber dado un paso importante hacia el 

éxito de este proyecto. La otra ventaja del proyecto es que permite realizar la inversión a lo largo 

del tiempo, por lo que las futuras inversiones se realicen con las utilidades del mismo proyecto. 
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11.2. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE TÍTULO 

Cumplimiento de Objetivos 

Se puede afirmar que los objetivos generales y específicos planteados en un comienzo fueron 

cumplidos. 

El análisis externo e interno, que ayudó a la realización del análisis FODA, mostraron la 

necesidad de OneMarket de crear servicios Bluetooth que tengan barreras de entrada, ya que los 

actuales servicios eran fáciles de imitar. Este análisis también logró determinar que es el 

momento propicio para ofrecer un servicio innovador, asociado a las vías de comunicación. 

El análisis de mercado fue muy importante, ya que permitió saber que segmento de las Agencias 

de Publicidad era la opción correcta y así ofrecer un servicio que tuviera las variables que las 

Agencias de Medios se interesan, las que son el precio y el segmento. Otra conclusión 

importante, fue el saber que la vía de comunicación Bluetooth era la más cara, cuando se medía 

penetración versus costo y que esto se explicaba por ser esto aún una novedad, que aún no todas 

las personas tienen Bluetooth en el celular, y que este valor alto se sostiene por el fuerte impacto 

que tiene en los usuarios recibir contenidos multimedia a su celular de forma gratuita. 

El plan comercial, logró aunar todo lo anterior y aprovechar las sinergias de realizar este proyecto 

en una empresa acostumbrada a la tecnología. Además de usar su propio servicio para 

publicitarse a través de la Red Bluetooth,  permitirá mostrar su funcionamiento de forma gratuita 

para OneMarket. 

Se definió un perfil claro del Ejecutivo Comercial y sus funciones, que permitirá buscar de mejor 

manera a la persona idónea para el cargo y así asegurar la calidad del servicio. 

Finalmente se evaluó la factibilidad económica del proyecto y se observó que era altamente 

rentable y lo suficientemente sólido como para soportar errores en las estimaciones. Además se 

definió el financiamiento estimado a seguir. 

Aprendizaje Personal 

Además de todo lo dicho anteriormente, se obtuvo un importante aprendizaje académico, 

profesional y también de crecimiento personal. 

La envergadura de este proyecto en cuanto a la extensión y el tiempo dedicado, generó un 

aprendizaje distinto a lo aprendido hasta el momento, donde se debió establecer plazos y cumplir 

con las horas semanales establecidas. Sin lo anterior, este informe no podría haber sido 

desarrollado. 

Se pudo ver la importancia de buscar y estudiar la metodología previamente, ya que a pesar de 

parecer que el proyecto se alarga, no es así, debido a lo rápido que se avanza cuando se tiene 

claro lo que se está haciendo. 
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El crecimiento a nivel personal, se puede ver reflejado en aprender a defender mi proyecto, y 

principalmente fue el cambiar el concepto “criticas” a “criticas constructiva”. Esto me permitió 

hacer uso del conocimiento de otras personas. 

Por último, se puede afirmar que, sin tomar en cuenta los variados nuevos conceptos que se 

aprendieron, se integraron muchos conocimientos aprendidos durante toda la carrera de 

ingeniería industrial. 

Recomendaciones 

A pesar de que en este informe no se abordó en profundidad el análisis a las personas que 

descargan los contenidos, sino más bien en la capacidad de descargas que generaban en 

determinados lugares. Es de extrema importancia que los Router Bluetooth, envíen información 

relevante o que le importe a las personas y a eso se le adjunte publicidad, ya que se corre un 

riesgo no menor de que esta vía de comunicación sea vista como SPAM y después sea 

considerado como una molestia por los usuarios finales. 
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13. ANEXOS  

13.1. Diario El Mercurio 

 “Bluetooth se toma la publicidad, el envíos de mensajes vía Bluetooth a los teléfonos móviles y 

PDAS comienza a captar el interés de empresas y Agencias de Publicidad en Chile y el extranjero. 

La personalización total del marketing es su gran ventaja.” 

 

La escena de la película Minority Report, donde Tom Cruise mira un cartel publicitario que crea 

una publicidad sólo para él ya no es ficción. La tecnología Bluetooth está logrando una 

personalización de contenidos con gran potencial. 

Se trata del denominado "Marketing de Proximidad" (o Proximity Marketing) que consiste en 

instalar dispositivos de envío de mensajes mediante Bluetooth en lugares estratégicos de afluencia 

de público. 

Un sistema especializado detecta automáticamente los dispositivos con esta tecnología que se 

aproximan a su radio de acción y envía un mensaje a los usuarios pidiendo permiso para descargar 

el mensaje publicitario. Una vez autorizado, el sistema lanza el mensaje que puede incluir un 

video, una animación o cualquier otro archivo soportado por el celular en cuestión. 
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En Chile, hace aproximadamente tres semanas, Metro de Santiago, la agencia OMD y TVN 

lanzaron un sistema donde los usuarios de este medio de transporte público que cuenten con 

celulares con Bluetooth podrán recibir automáticamente un mensaje que les ofrecerá bajar 

gratuitamente videos promocionales de TVN directamente a su teléfono. 

CineHoyts tiene algo similar. Un usuario puede descargar trailers de películas mientras hace la 

fila para comprar una entrada. 

13.2. Porcentaje de Publicidad en Diarios. 

Se realizó una inspección de distintos diarios, uno pagado y el otro gratuito para ver como se 

diferenciaban en cuanto a su porcentaje de publicidad que incluían en él. 

La Hora  Las Ultimas Noticias 

N° de Plana % de Publicidad  N° de Plana % de Publicidad 

Portada 5%  Portada 0% 

2 30%  2 75% 

3 25%  3 20% 

4 75%  4 50% 

5 75%  5 50% 

6 50%  6 25% 

7 25%  7 75% 

8 40%  8 50% 

Contratapa 100%  9 40% 

PROMEDIO 47%  10 25% 

   11 10% 

   12 50% 

   13 0% 

   14 0% 

   15 25% 

   16 10% 

   17 50% 

   18 60% 

   19 25% 

   20 40% 

   21 0% 

   22 10% 

   Contratapa 100% 

   PROMEDIO 34% 

Se consideró como una plana, dos páginas que abiertas que hacen una plana. Vale la pena destacar 

que la cantidad de información útil que entrega el diario pagado es aún mayor, ya que cuenta con 
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más planas, donde da 2/3 de sus 23 planas, es decir, 15 planas de información versus las 5 planas 

del diario gratuito.   

 

13.3. Zonas de Distribución Revista Dato Aviso  

Sector Zonas ABC1 C2 C3 D E TOTAL 

Las Condes Norte y Vitacura Zona 1 27.260 2.725 13 1 0 29.999 

Las Condes Zona 2 25.016 4.546 329 2 6 29.899 

Providencia Zona 3 24.642 10.091 264 4 0 35.001 

Ñuñoa Zona 4 18.218 6.296 454 30 1 24.999 

Puente Alto 
Zona 5 

264 11.527 709 0 0 12.500 

La Florida 7.806 4.622 72 0 0 12.500 

Maipú 
Zona 6 

1.477 6.705 4.049 268 0 12.499 

Santiago 3.316 8.777 390 0 18 12.501 

 TOTAL 107.999 55.289 6.280 305 25 169.898 

Fuente: Dato Aviso 

La información presentada, corresponde a la cantidad de hogares a los que llega la revista, 

separada por sectores y por clase socioeconómica. 

13.4. Gráficos asociados a la encuesta y a su análisis. 

- Porcentaje por rango de edad de las personas entrevistadas 
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- Porcentaje por género de las personas entrevistadas. 

 

 

- Porcentaje de las personas que tenían Bluetooth versus las que no. 
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- Penetración de los celulares con Bluetooth por rangos de edad. 

 

 

- Penetración de los celulares con Bluetooth por género. 
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13.5. Ejemplo de estadísticas entregadas por el Software 

 

 

13.6. Ejemplo de Imágenes Publicitarias OneMarket  

Tipo de imágenes que serán enviados por las redes Bluetooth, las cuales son diseñadas por el área 

de marketing de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OneMarket 



69 

 

13.7. Marco Teórico 

A continuación se presenta una descripción teórica de los puntos que se abarcarán en esta 

memoria, la que fue recopilada de la bibliografía consultada: 

 

A) ANÁLISIS EXTERNO  

El análisis externo es referido a Oportunidades, amenazas de competencia en la industria y 

análisis de los competidores. 

Las empresas deben tener un conocimiento integral del ambiente externo para poder entender el 

presente y anticipar el futuro, para esto el análisis externo se divide en tres partes: 

A.1) Marco General 

Está compuesto por las dimensiones de la sociedad general que influyen en la industria y las 

empresas que estas contienen. 

A.2) Marco Industrial 

Está compuesto por el conjunto de factores que influyen directamente en la empresa, así como en 

sus actos y respuestas al competir. 

Las cinco fuerzas del modelo de la competencia: 

- La amenaza de las compañías de nuevo ingreso. 

- El poder de negociación de los proveedores. 

- El poder de negociación de los compradores. 

- La amenaza de los productos sustitutos. 

- La intensidad de la competencia entre rivales. 

 

B) ANÁLISIS INTERNO 

B.1) Recursos:  

Los recursos son tanto tangibles como intangibles. Los recursos tangibles son bienes que podemos 

ver y contar, en cambio, los intangibles incluyen bienes que normalmente tienen profundas raíces 

en la historia de la empresa y que han sido acumulados en el tiempo. 

B.2) Capacidades:  
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Éstas permiten a la empresa asignar recursos que han sido integrados, a propósito, con el objetivo 

de alcanzar un estado final deseado. Las capacidades radican en las habilidades y en  los 

conocimientos de los empleados de una empresa. 

B.3) Competencias Centrales :  

Son los recursos y las capacidades que representan la fuente de las ventajas competitivas de una 

empresa frente a sus rivales. 

 

C) ANÁLISIS FODA 

 C.1) FODA 

Objetivos del FODA: Conocer la realidad situacional, tener un panorama de la situación en todos 

sus ángulos y visualizar la determinación de políticas para mantener las fortalezas, para atacar las 

debilidades convirtiéndolas en oportunidades y las oportunidades en fortalezas, así como 

direccionar estrategias para que las amenazas no lleguen a concretarse o si llegan a hacerlo, 

minimizar su impacto.  

- Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por lo que está en 

una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

- Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

- Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. 

- Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

 C.2) La Matriz FODA,  

Indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las 

estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera 

concertada.  

(1)   La Estrategia DA (Mini-Mini). En general, el objetivo de la estrategia DA (Debilidades –vs- 

Amenazas), es minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una institución que estuviese 

enfrentada sólo con amenazas externas y con debilidades internas, pudiese encontrarse en una 

situación totalmente precaria. 
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(2) La Estratégia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- Oportunidades), 

intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades.  

(3)   La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- Amenazas), se basa en las 

fortalezas de la institución que pueden copar con las amenazas del medio ambiente externo. Su 

objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas.  

(4)   La Estrategia FO (Maxi-Maxi). La idea es estar siempre en la situación donde pudiera 

maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia FO 

(Fortalezas –vs- Oportunidades). Tales instituciones podrían aprovechar sus fortalezas, utilizando 

recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos y servicios. 

 

D) INVESTIGACIÓN MERCADO 

D.1) Tipos de investigación 

A partir de las técnicas de análisis y recolección de información, se reconocen tres grandes tipos 

de estudios en la investigación de mercados: 

- Investigación cuantitativa o numérica.  

- Investigación cualitativa.  

- Investigación documental o de fuentes secundarias.  

 

D.2) Proceso   

Los pasos para el desarrollo de una investigación de mercados son: 

1. Definir el problema a investigar: 

 

En este paso es donde se define el problema existente y está constituido por dos procesos básicos: 

(1) Formulación del problema y (2) Establecimiento de objetivos de la investigación. 

Definir el problema es un paso simple, pero de una gran importancia en el proceso de 

investigación de mercados, ya que una claridad en lo qué se desea investigar es básico para saber 

cómo hacerlo. Después de formular el problema, es necesario formular las preguntas de la 

investigación. Cuáles son las preguntas básicas que se necesitan responder y sus posibles sub 

preguntas que se tienen. 

Con el problema o la oportunidad definida, el siguiente paso es determinar los objetivos de la 

investigación, definiendo y determinando de esta manera que información es necesaria para 

resolver las preguntas. Una buena manera de establecer los objetivos de una investigación es 

preguntándose, “¿Qué información se necesita para resolver el problema?”. 

Se debe entender que: “Objetivos claros ayudan a obtener resultados claros”. 

Luego de describir y formular el problema y los objetivos, el siguiente paso es preparar un 

detallado cronograma especificando los diferentes pasos de la investigación. 
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2. Seleccionar y establecer el diseño de la investigación: 

 

Este paso está constituido por 3 procesos básicos: (1) Seleccionar el diseño de la investigación, 

(2) Identificar los tipos de información necesaria, las fuentes y (3) Determinar y diseñar los 

instrumentos de medición. 

2.1. Seleccionar el diseño de la investigación   

Lo primero que se tiene que recordar es que cada investigación en cada tipo de negocio es 

diferente, por lo que el diseño puede variar, existiendo infinitos tipos. Los tipos “genéricos” de 

diseño en investigación son: 

- Exploratoria: esta investigación se define como la recolección de información mediante 

mecanismos informales y no estructurados. 

- Descriptiva: esta investigación se refiere a un conjunto de métodos y procedimientos que 

describen a las variables de Marketing. Este tipo de estudio ayuda a determinar las preguntas 

básicas para cada variable, contestando ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Qué? y ¿Cuándo?. Este tipo de 

estudios puede describir cosas como, las actitudes de los clientes, sus intenciones y 

comportamientos, al igual que describir el número de competidores y sus estrategias. 

- Causal: este tipo de investigación se enfoca en controlar varios factores para determinar 

cuál de ellos es el causante del problema. Esto permite aislar las causas del problema, al mismo 

tiempo que entrega un nivel de conocimiento superior acerca de la variable que se estudia. Este 

tipo de estudio es el más complejo y por ende más costoso. 

 

2.2.  Identificar los tipos de información necesaria y las fuentes: 

Existen dos tipos de información en investigación de mercados, la primaria y la secundaria. 

La información Primaria es aquella que se revela directamente para un propósito específico. La 

información Secundaria se refiere a aquella que ya existe en algún lugar y se recolectó para otro 

propósito. Por lo general este tipo de información es menos costosa que la primaria y en 

ocasiones basta con la revisión de Internet o con una visita a la biblioteca local. En la actualidad 

existe mucha información de las diferentes áreas de negocio que se pueden usar para las 

investigaciones. 

- Determinar y diseñar los instrumentos de medición   

Luego de determinar qué tipo de información es necesaria, se debe determinar el método con que 

se logrará dicha información. Existen múltiples métodos, dentro de los que se encuentran las 

encuestas telefónicas, las encuestas por correo o e-mail, encuestas personales o encuestas 

grupales. 

Por otra parte, existen dos métodos básicos de recolección de información; mediante preguntas o 

mediante observación; siendo el instrumento más común el cuestionario. 

Se tienen dos tipos de formatos para la recolección; el estructurado y el no estructurado. 
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- Estructurado: Son listados con preguntas específicas cerradas, en las que se incluyen 

preguntas de opción múltiple con selección simple o selección múltiple. También se incluyen 

escalas de referencia y ordenamientos. 

- No Estructurados: Son preguntas abiertas, donde el encuestado puede contestar con sus 

propias palabras. 

 

2.3. Recolección de datos y análisis 

Lo primero que se debe hacer es entrenar a los encuestadores, quienes serán los encargados de 

contactar a los encuestados y vaciar las preguntas en un formato para su posterior análisis. 

El análisis se debe iniciar con la limpieza de la información, con la confirmación de las escalas, 

verificación del correcto llenado de las encuestas y en ocasiones con pre tabulaciones (en el caso 

de preguntas abiertas). Una vez que se tiene codificada toda la información, el análisis como tal 

puede dar inicio. 

 La información también puede ser en una pequeña escala y obtenida mediante información 

cualitativa, siendo las Sesiones de Grupo la herramienta más usada.  

D.3) Formular hallazgos 

   

Luego de analizar la información se puede hacer deducciones acerca de lo que sucede en el 

mercado, lo cual se le conoce como “hallazgos”. Estos deben presentarse de una manera 

ordenada y lógica ante las personas encargadas de tomar las decisiones. 

Los reportes de investigación deben tener un capítulo de resumen, el cual será la guía para las 

personas que no conocen de investigación, haciendo el informe mucho más fácil de leer. 

 

E) ANÁLISIS DEL MERCADO 

1. Mercado objetivo: un mercado objetivo es el segmento del mercado al que un producto en 

particular es dirigido. Generalmente, se define en términos de edad, género o variables 

socioeconómicas. 

2. Segmentación: proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se 

deriva del reconocimiento de que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados 

segmentos. Estos segmentos son grupos homogéneos. 

3. Posicionamiento: se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos deseados 

por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que opinan los 

clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que los clientes meta 

piensen de nuestra mezcla de marketing y de la de los competidores. 
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F) MARKETING MIX DE SERVICIOS 

1. Producto (Servicio): este debe ser definido desde el punto de vista del cliente. Es necesario 

pensar en todos los elementos que acompañan al servicio y que son esenciales para alcanzar 

los objetivos de ventas. También se deben incluir los servicios complementarios. 

2. Precio: se dispone de tres elementos que le pueden servir de punto de partida para fijar los 

precios: los costos de producción, los precios de la competencia y las expectativas de los 

clientes. Es esencial que se conozca perfectamente los costes totales de prestación del 

servicio.   

3. Distribución de Servicio: la distribución del servicio está condicionada por su propia 

naturaleza. La venta directa es casi siempre la estrategia más apropiada y está muy ligada a la 

ubicación del negocio. Hay dos aspectos que se deben tener en cuenta, la proximidad de los 

clientes, la imagen de la empresa y de la calidad del servicio. 

4. Promoción: una empresa de servicios debe concentrarse en tres aspectos claves con respecto a 

su política de promoción: 

- Reputación e imagen de la empresa: la comunicación debe reflejar la experiencia y 

conocimiento del emprendedor y calidad del servicio. 

 

- Beneficios de la utilización: Puesto que la comunicación es intangible, es preciso poner un 

énfasis en la ventajas que reportará el servicio a su comprador 

 

- Disponibilidad: La comunicación debe dejar muy claro a los clientes donde tienen que 

dirigirse, cuándo y cómo pueden ponerse en contacto con la empresa. 

5. Personal: El personal de servicios es importante en todas las organizaciones, pero es 

especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las evidencias de 

los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa con base en el 

comportamiento y actitudes de su personal. 

6. Procesos: El procedimiento, los mecanismos y el flujo de las actividades por las cuales los 

servicios son consumidos, son el elemento esencial de la estrategia de comercialización. 

7. Evidencia física: La capacidad y el entorno en los cuales se entrega el servicio. Ambas 

mercancías tangibles que ayudan a comunicarse y realizan el servicio, la experiencia 

intangible de los clientes existentes y la capacidad del negocio de retransmitir esa satisfacción 

del cliente a los clientes potenciales.   

G) ANÁLISIS FINANCIERO 

Corresponde a una técnica para evaluar el comportamiento operativo de una empresa o proyecto, 

donde se debe realizar un diagnóstico de la situación actual, antes de poder realizar una 

predicción de evento futuro y siempre orientado a los objetivos previamente planteados. Por lo 

tanto el primer paso es tener claro los objetivos buscados por la empresa. 
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Los puntos que deben ser abordados en un análisis financiero son los siguientes: Inversión, 

Ingresos, Egresos, Flujo de Caja, Financiamiento y Análisis de Sensibilidad. 

Los indicadores financieros permiten interpretar el comportamiento operativo de una empresa, 

como por ejemplo, capital de trabajo, tiempo de retorno de capital, la TIR y el VAN. 

 

 

13.8. Cálculos de los Ingresos por Router 

Para obtener el valor deseado se buscará primero la descarga promedio por Router Bluetooth. 

Este valor será obtenido de las pruebas realizadas en los distintos establecimientos que dieron un 

total de 110.000, para una red de 17 máquinas.  

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟𝑠
=

110.000

17
≅ 6.529 

Por lo tanto, si ocupamos el Precio que fue fijado en el Plan Comercial, por cada mil descargas, 

nos quedaría. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

1.000
× 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =  

6.529

1.000
× 300 𝑚𝑖𝑙 

= 1.958.824 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

Para poder hacer los cálculos más conservadores, se hará el supuesto de que la red Bluetooth sólo 

será usada a media capacidad y de ahora en adelante se trabajara con ese valor. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜′ =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

2
= 979.411 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

Pero hay que tener en cuenta que ese ingreso se reparte y según el modelo de Negocios a 

OneMarket le corresponde el 60% de ese ingreso. Finalmente. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑛𝑒𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 = 979.411 ∗ 60% = 587.647 pesos 
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13.9. Material visual para el incentivo de descargas  

Entrada Principal Cine Hoyts 

 

Pendón BCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


