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PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA DE INVESTIGACIONES DE MERCADO 

El objetivo del presente trabajo consiste en el desarrollo de un plan de negocios para una empresa investigadora 
de mercado denominada Eureka, la que estará enfocada en dos segmentos: La mediana empresa, y la gran 
empresa. El proyecto se justifica principalmente bajo 4 aspectos; 1: El creciente nivel de competitividad y 
productividad requerido para participar exitosamente en una economía de mercado como la chilena, 2: El gran 
número de empresas que no sobreviven más de un par de años, 3: El gran porcentaje de medianas empresas que 
presentan bajos niveles de productividad, niveles que pueden ser índices de que tienen problemas para obtener 
las cotas de funcionamiento requeridas para competir exitosamente y 4:  un aspecto que tiene que ver con la gran 
empresa, segmento que si bien ya está siendo explotado por muchas investigadoras de mercado, el creciente 
fenómeno de empresas investigadoras que prestan un servicio especializado (boutiques) con resultados positivos 
en el segmento, se presenta como una oportunidad interesante a tomar en cuenta. 

El trabajo partió realizando una descripción e investigación del mercado (que incluyó búsqueda de información 
secundaria, 8 entrevistas, una encuesta Cara a Cara, y una Web) enfocada al mercado de la investigación de 
mercados, para luego analizar la situación interna y externa mediante un análisis de la cadena de valor, un análisis 
FODA y un PEST. Todo lo que posibilitó el diseño del plan de negocios, y específicamente, de estrategias y 
productos enfocados específicamente a los clientes objetivos.   

Dentro del plan de negocios, el Plan de Recursos Humanos se construyó tomando en cuenta dos etapas; la 
primera en la que la empresa recién estaría afianzando sus redes y conocimientos, para la que se diseñó una 
estructura “liviana” y flexible, con el fin de dar capacidad de reacción ante cualquier imprevisto. La segunda etapa 
está diseñada con el objetivo de dar solidez a la empresa para poder soportar una mayor carga de demanda. Se 
planea implementar cuando la empresa ya se haya establecido una cantidad de clientes suficiente, lo que como 
meta, se espera tener a contar de mediados o fines del segundo año.  

Para el Plan Operacional se distinguieron los procesos más relevantes de los flujos de venta, de producción, 
administrativo, además de quienes participan y son responsables por ellos. Estos varían dependiendo del período 
en el que se esté desempeñando la empresa, ya sea en la primera etapa (con la estructura liviana), o la segunda 
etapa (con la estructura más preparada para mayor demanda). 

Como resultado del análisis de mercado y sus aplicaciones, en el Plan Comercial se llegó a la conclusión que lo 
mejor corresponde a atender a dos clientes; Mediana y Gran Empresa, aunque cada uno por separado y con 
estrategias diferentes; la primera mediante productos de bajo costo, poco valor agregado y una estrategia genérica 
de liderazgo por costos. La segunda mediante una estrategia genérica de diferenciación por valor agregado y 
servicio estilo boutique, con enfoque a entregar servicios “aplicados” a la realidad de la empresa y una visión 
“ingenieril” y de “negocios”. El mecanismo de promoción en ambos casos se basa en hablar cara a cara o teléfono 
con el posible cliente y realizarle presentaciones, y buscar algún medio de comunicación asociado donde publicar 
estudios que llamen la atención y sirvan para atraer clientela. 

El Plan Financiero contempló la evaluación del funcionamiento de la empresa bajo dos puntos de vista 
complementarios; uno a corto plazo (que modeló el funcionamiento del primer año bajo un punto de vista 
mensual), y otro de largo plazo (que modeló los diez primeros años de funcionamiento bajo un punto de vista 
anual). Una vez simulados los flujos estos arrojaron como resultado que convenía utilizar financiamiento (ya que al 
utilizarlo aumenta el valor del proyecto) para sostener el capital de trabajo, con lo cual se obtuvo un VAN (al 24%) 
de $ 20 millones, un valor residual de $ 29 millones, y una TIR del 54%. Además se sensibilizó (tomando 
aumentos y disminuciones de un 15% en los factores) tanto la cantidad demandada, como los precios a cobrar y la 
tasa de interés, llegándose a la conclusión que los dos primeros factores son más influyentes que el tercero. Al 
sumar a esto un análisis del punto de equilibrio se determinó que para sustentar el proyecto se requiere como 
mínimo vender 2 estudios al mes para el primer período de vida de la empresa, y cerca de 5 mensuales para 
después (segundo año en adelante), ambos vendidos a precio promedio (alrededor de $ 4 millones).  

Como recomendación final se concluye que es aconsejable la ejecución del proyecto ya que genera valor al 
demandante y porque se requiere poca inversión para comenzar con la empresa. Los principales factores de éxito 
que deberán tomarse en cuenta serán; la capacidad de la empresa para adaptarse a las condiciones cambiantes 
de la demanda, la capacidad para “convencer” y “hacer lobby” con los clientes para que contraten los servicios, y 
el prestigio que deberá adquirir la empresa para así poder optar a una demanda mas “asegurada”.  
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1.           DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente informe se presenta la labor realizada para desarrollar el Trabajo de 
Titulo, el que consiste en el desarrollo de un plan de negocios para una empresa 
investigadora de mercados enfocada a servicios poco ofrecidos para el segmento 
“tradicional” por un lado, y segmentos poco explotados por los actores tradicionales del 
mercado por el otro. 
Para esto, como primer acercamiento se desarrolló un sondeo de los posibles clientes y 
sus necesidades insatisfechas, proceso realizado en primera instancia mediante la 
recopilación de datos secundarios vía web o en bibliografía y memorias de temas 
relacionados. Luego se realizó una serie de entrevistas en profundidad tanto a la oferta 
como a la demanda (8 entrevistas), una encuesta Cara a Cara (30 encuestas) y una 
encuesta Web (45 encuestas). A continuación, y una vez definido con claridad el cliente 
objetivo y sus necesidades, se definió un set de servicios, tomando en cuenta tanto las 
fortalezas de la empresa como las necesidades de los clientes que se quiere atender. 
Luego se realizó el plan de negocios propiamente tal, mediante el cual se buscó 
estructurar mediante la planeación de cuatro áreas básicas el funcionamiento de una 
nueva empresa enfocada a estos segmentos. 
El proyecto nace, tanto de la necesidad insatisfecha de ciertos sectores productivos por 
un mayor conocimiento del mercado que les rodea (Mediana empresa), como por la 
posibilidad de ofrecer servicios especializados en áreas que no han sido explotadas y 
que podrían tener un gran potencial (Gran empresa). 
Para estructurar el plan, se desarrolló una metodología enfocada primero en realizar 
sucesivos análisis de mercado, recopilando información tanto secundaria como primaria 
que poco a poco fue enfocando tanto al cliente objetivo, como las características del 
servicio y el tipo de empresa que prestará el mismo. En segunda instancia, se procedió 
a desarrollar los planes correspondientes al plan de negocios para la empresa para 
luego finalizar con la conclusión final acerca de la atractibilidad, viabilidad del proyecto y 
acerca de los principales factores que serán determinantes para el negocio. 

 
1.2 ANTECEDENTES GENERALES 
 
Una investigadora de mercados es una empresa que se dedica a realizar 
investigaciones de mercados, ya sea a pedido o por cuenta propia. En chile la mayoría 
de las veces estas carecen de planes comerciales y no hacen un tratamiento mayor de 
los clientes, por lo que no podemos hablar de clientes objetivos. Sin embargo lo que sí 
se puede decir, es que principalmente ofrecen servicios a entidades públicas o a la gran 
empresa nacional o extranjera. Las más grandes casi no trabajan con empresas 
medianas y definitivamente no lo hacen con la pyme ni el emprendimiento. Asimismo, 
las empresas de investigación de mercado más pequeñas generalmente trabajan con la 
gran empresa y en muy pocas ocasiones trabajan con la mediana empresa. De lo 
anterior se puede deducir que este segmento (la mediana empresa) es poco atendido 
por la empresa “tradicional” de investigación de mercados, lo que podría representar 
una oportunidad para una empresa que quisiese tenerlos como cliente “objetivo”. 
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Por otro lado, existe el fenómeno de las boutiques; empresas pequeñas que se 
especializan en un pequeño set de servicios muy relacionados entre sí, generando 
productos con gran valor agregado muy apreciados por las grandes empresas (quienes 
son, por lejos, los principales clientes de las investigadoras hoy día).  
Este Fenómeno poco a poco se ha ido generalizando en muchas de las empresas 
pequeñas y ha dado como resultado algunos de los casos más exitosos en los últimos 
años (por ejemplo, Lado humano y Punto de vista1), por lo que se presenta como otra 
interesante oportunidad a investigar, más aún si es que mediante este formato, pueden 
conseguirse clientes grandes que le den viabilidad al negocio en un principio.  
Es con el fin de desarrollar un plan de negocios de una investigadora de mercados 
enfocada dichos clientes, que se realiza el presente trabajo. A continuación se 
describen y analizan en primera instancia las oportunidades de negocio que motivan el 
desarrollo del trabajo: 

a- La Mediana Empresa 
Según el servicio de impuestos internos, en Chile el 2006 había 730.000 empresas, 
12% de las cuales corresponden a pequeñas y medianas empresas (Pymes). Del total, 
las medianas corresponden al 2% (aproximadamente 15.000 empresas) y, según la 
CORFO, corresponden a empresas que no venden más de 100.000 UF al año. 
A pesar de su gran numero en comparación a la gran empresa (que abarca solo al 1% 
del total de empresas), al realizar un análisis de las estadísticas emitidas por el INE se 
llega a la conclusión de que la mediana empresa participa de manera marginal en las 
exportaciones nacionales2 y solo generan menos de 13% de las ventas totales del país.  
Según algunos estudios3 y de acuerdo con la opinión de algunos expertos, entre las 
causas de esta disparidad esta del hecho de que la productividad de la mediana 
empresa es mucho menor a la de las grandes, hecho que proviene, en parte, de la falta 
de herramientas accesibles a la Mediana Empresa para recabar información que les 
ayude a reducir dicha brecha, a su percepción de que la investigación de mercados es 
un lujo dispensable, y al su limitado poder de compra4. 
Sin embargo, al menos la barrera monetaria no es suficiente para impedir el ingreso a 
este mercado, no para las mayores de las empresas medianas, ya que estas poseen 
cierto nivel de facturación que, en teoría les permitiría acceder a asesorías5.  
De lo anterior, se puede postular como hipótesis que el principal problema a la hora de 
acercarse a este mercado pareciese ser el desconocimiento de muchas de las 
Empresas Medianas con respecto a la existencia de apoyos estatales y empresas 
investigadoras de mercado con menores precios, y acerca de la vital importancia de la 
investigación de mercado a la hora de enfrentarse competitivamente a un mundo cada 
vez más globalizado, y no su capacidad para comprar estos servicios, lo que, al menos 
en un principio, abre una ventana para ciertos servicios. 
                                            
1 Como evidencia, cabe destacar que, después de intensas negociaciones, Ipsos, uno de los  líderes del 
mercado, ha comprado a Punto de Vista, demostrando así, el gran potencial de este tipo de empresas. 
2 Como ejemplo se puede mencionar que en el año 2001 los envíos a la UE fueron de $4.540,43 millones 
de dólares, de los cuales las PYME enviaron $149,02 millones de dólares a la UE (el 3,3%2). En 
promedio las grandes empresas exportaron el año 2000 $2,3 millones de dólares y las PYME $51.139 
dólares. 
3 Hugo Kantis(BID). 2005. Desarrollo Emprendedor. Banco Interamericano de Desarrollo. 284p   
4 Para más detalles, ver “Anexo 2: Barreras para la entrada en la pyme” 
5 Ver resultados Informe GEM, 2007. 
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b- La Gran empresa 
El hablar de la gran empresa (cerca de 8.000 empresas hoy día, 1% del total) en 
general como el principal cliente es relativamente erróneo, dado que la gran mayoría de 
la gran empresa no pide muchos estudios de mercado, son en particular los sectores 
del Retail, de la banca y de servicios, quienes concentran más del 80% de las 
solicitudes de Investigación de mercados en la actualidad. 
El hecho de que este sea el único segmento objetivo que en la actualidad presenta 
actividad en la investigación de mercados, permite realizar una pequeña descripción de 
la dinámica de los mismos dentro del mercado, descripción que será realizada en 
profundidad en el capítulo de investigación y descripción del mercado. 
Para partir es interesante denotar que la mayor cantidad de pedidos vienen de 
empresas multinacionales con sede en chile, como Coca Cola, Nestlé, Hyundai, entre 
muchas otras. Y, en una menor proporción, a veces se trata de grandes empresas 
chilenas, como Falabella, D&S, Cencosud, La Polar o Codelco, ente otras.  

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La importancia creciente que han asumido los factores “no precio” de la competitividad 
(calidad, servicios de venta y post–venta, adaptación al cliente, capacidad de diseño, 
nuevas interfaces etc.), junto con el acortamiento del ciclo de vida de los productos y la 
segmentación de los mercados a todo nivel, hacen del aspecto competitivo un factor 
cada vez mas preponderante en la dinámica empresarial, tanto para la gran empresa 
como para la mediana empresa. Especialmente para la mediana, lugar donde una cierta 
cuota de rezago es evidente.  
Por lo mismo, la capacidad que tienen las empresas para recabar información y para 
recibir retroalimentación de los mercados de tal forma que les permita manejar de mejor 
forma sus estrategias de mercado es un tema vital para su supervivencia. He ahí la 
importancia de las consultoras, y por ende, de las investigadoras de mercado en el 
aumento de la competitividad de las empresas, ya que son ellas las que se dedican a 
apoyar a las empresas justamente en estos ámbitos. 
El creciente nivel competitivo del mercado hace cada vez más necesaria la presencia 
de entidades encargadas de recabar información de mercado, especialmente enfocadas 
a estas empresas más pequeñas (o medianas), quienes por lo general no poseen áreas 
dedicadas exclusivamente a estos temas.  
Si bien, el sector de la gran empresa es atendido desde hace mas de 30 años por una 
variada gama de empresas “tradicionales” de investigación de mercados, como 
Adimark, Cadem, Ipsos o Time, en los últimos 10 años ha aparecido una nueva 
categoría de empresas de gran crecimiento, las llamadas comúnmente “boutiques”. 
Estas son empresas jóvenes, enfocadas específicamente a determinados nichos, 
ofreciendo gran valor agregado (como Lado Humano o Impakta entre otras), empresas 
que poco a poco van ocupando una porción (si bien chica, pero creciente) de mercado. 
Es ahí donde aún se ven oportunidades de negocio, tomando en cuenta la multiplicidad 
de servicios que aún no se ofrecen en el país. Esto sumado a la necesidad de Eureka 
de asegurar flujos de dinero en los primeros años, donde el sector de la mediana 
empresa quizás no sea tan rentable ni seguro como es esperado, convierten a esta en 
una oportunidad bastante atractiva, e inclusive más segura que la anterior.  
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo General 
 
Desarrollo de un plan de negocios para una empresa de investigaciones de mercado.  

 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Realizar un examen estratégico de la situación interna y externa en la industria 
de las empresas investigadoras de mercado con respecto a cada uno de los 
segmentos objetivos propuestos.  

• Elaborar un Plan de Marketing para posicionar a la empresa dentro de los 
potenciales clientes 

• Elaborar un plan operacional que se ajuste a las necesidades definidas para 
cada etapa del proyecto (desarrollo inicial de la empresa y funcionamiento de 
largo plazo) 

• Elaborar un plan de RRHH para la prestación de los servicios ofrecidos para 
cada etapa definida en el proyecto. 

• Elaborar un plan Financiero que especifique la forma de financiamiento y 
factibilidad del proyecto.  
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3 ANALISIS ESTRATÉGICO 
 
3.1 ANALISIS EXTERNO 

 
3.1.1 ANALISIS DE PORTER 
 
Las cinco fuerzas que determinan la estructura de la competencia en la industria son: 
 
a-  Amenaza de entrada de nuevos competidores 
Existen diversos ámbitos importantes de tomar en cuenta a la hora de analizar la 
amenaza de entrada de competidores, corresponderían a: 
  
Economías de escala 
Las economías de escala están relacionadas directamente con el número de empresas 
que demandan los servicios y con la cantidad de estudios demandados por estas. En 
este sentido cabe mencionar que, si bien, el número de empresas demandantes ha 
crecido en los últimos años, aún siguen siendo un número limitado en comparación con 
la totalidad de empresas. Esta brecha es especialmente notoria en el sector de la 
mediana y pequeña empresa.  
En general se aprecia una tendencia a trabajar cada vez con más y diferentes 
empresas de investigación de mercado por parte de los demandantes,  con lo que se 
puede deducir que la demanda por estudios es moderadamente volátil en las grandes 
(dado que los clientes son más fieles con ellas) y muy volátil para el resto. 
Se concluye que las economías de escala son una barrera moderada para el ingreso 
de nuevos competidores, ya que a mayor inversión, más grande será la empresa y 
podrá “asegurar” con más facilidad su demanda. 
 
Diferenciación del producto 
En este mercado se observa una oferta de servicios difíciles de diferenciar para el 
cliente inexperto, esto dado por la ausencia de estándares en relación a sus servicios, 
precios, calidad o resultados. Al no existir un estándar, se hace difícil ser “diferente”, 
porque, en pocas palabras “todos lo son”. Las únicas fuentes diferenciadoras 
importantes en este mercado vienen siendo el prestigio o marca de la empresa 
investigadora y el tamaño de la empresa (que le da un sello más “profesional” al trabajo 
entregado), aspectos en los cuales las grandes empresas tienen una enorme ventaja 
sobre las más chicas. Esto podría generar barreras importantes de ingreso. 

 
Requisitos de capital 
Los niveles de inversión para este mercado no son elevados, por lo cual no sería una 
barrera para el ingreso de una nueva empresa. Esto dado que algunos servicios se 
pueden subcontratar (encuestas, focus, etc) y la inversión en tecnología, hardware y 
software, es baja ya que, en términos generales, solo se requiere de 2 o 3 
computadores,  una impresora y una oficina para formar una empresa naciente. 

 
Acceso a los canales de distribución 
Esta es una industria donde el canal es el contacto directo que existe entre el personal 
del rubro y los clientes, estos últimos tomadores de decisiones de las empresas, por lo 
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tanto, es un canal propio. Existen también otras alternativas de canales de distribución, 
como serían las agencias de publicidad que interactúan con las empresas de 
investigación de mercado estableciendo asociaciones, incluso, a veces ambas 
pertenecen al mismo holding, lo que les facilita el acceso a los clientes ya que estos 
pueden ser los mismos clientes de la agencia de publicidad. Por lo mismo, el acceso a 
los canales no debería representar una barrera para el ingreso de competidores. 

 
Otros aspectos importantes (para la entrada de nuevos competidores): 
 
Tecnología: 
No parece ser una barrera de entrada, dado que se observa que algunas empresas 
desarrollan sus propios softwares, otras desarrollan softwares en colaboración con 
empresas internacionales y otras trabajan con software y equipamiento estándar para el 
mercado (SPSS), por lo que no existe una sola “opción” en este tema. Es importante 
mencionar que, según la opinión de algunos expertos, la principal ventaja de utilizar un 
software extranjero sobre el chileno corresponde al respaldo (en todo sentido) que estas 
empresas reciben de las multinacionales, y el poder utilizar sus nombres de manera 
“promocional” ante los posibles clientes, no la “tecnología” en si misma.  
 
Acceso a materias primas (personal especializado): 
Mientras más experiencia tiene el personal se hace más difícil el mantenerlo, ya que los 
sueldos son bajos. El acceso a nuevo personal especializado es costoso, dado que una 
persona se demora alrededor de 2 años en adquirir la experiencia necesaria para 
desenvolverse en el rubro. Debería representar barrera moderada de entrada. 
 
Ubicación: 
La ubicación no parece ser un factor importante en la dinámica del mercado, la 
gran mayoría de las empresas investigadoras de mercados se encuentra en la región 
metropolitana, con preponderancia en las comunas de Providencia y Santiago. 
 
Conclusión: A pesar de que el capital no es barrera importante, existen otras barreras 
para el ingreso de nuevos competidores que tienen relación con la diferenciación del 
producto y el acceso a capital humano, aspectos de vital importancia para el ingreso y 
viabilidad de los nuevos competidores, por lo mismo, se concluye que la amenaza de 
entrada de nuevos competidores es Medio Alta.  
 
b- Rivalidad entre competidores establecidos 
 
A pesar de existir una gran cantidad de empresas (más de 70), gran parte de la 
facturación está concentrada en los principales 10 o 15 operadores (ver capitulo de 
investigación de mercado para el detalle). Acá existen dos niveles de competencia; el 
primero es el de las empresas más grandes, dentro del que hay un nivel de 
competencia moderado bajo (dado que la mayoría de estas empresas ya están 
posicionadas, poseen un mix de productos y servicios específicos y una red de clientes 
lo suficientemente grande). Existe un segundo nivel, el de las empresas restantes (más 
de 60), que son más pequeñas, no están posicionadas y ofrecen un muy variado mix de 
productos y servicios, lo que intensifica mucho la competencia, dado que los servicios 
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de una empresa pueden fácilmente ser sustituidos por los servicios de otra empresa y la 
fidelidad de la clientela es mucho menor. Se puede decir entonces que la rivalidad entre 
competidores establecidos dependerá del tamaño y la facturación. A mayor tamaño, 
esta intensa rivalidad tenderá a disminuir (detalles en capitulo 4.1). 
 
Conclusión: Si se consigue sobrevivir lo suficiente, la intensísima rivalidad con los 
competidores tenderá a disminuir. Sin embargo, como se planea ingresar como un 
operador pequeño y se espera permanecer así por un gran período, el sector presenta 
una rivalidad Alta (muy alta), por lo que es de un atractivo Bajo. 
 
c- Poder de negociación de los proveedores 
 
Los principales proveedores de esta industria serian el recurso humano y los dueños de 
la tecnología (software), que no es exclusividad de ningún proveedor en especial. Por 
otro lado, el recurso humano lo conforman principalmente equipos de trabajo de campo, 
los cuales generalmente se forman para la ocasión y no están sindicalizados, lo que 
disminuye su poder de negociación. Por otra parte, la existencia de empresas de campo 
en chile es escaza y el trabajo con ellas está limitado solo a las empresas más 
pequeñas, con las que comúnmente tienen algún tipo de asociación, por lo que su 
poder de negociación es bajo. 

 
Conclusión: Se concluye que el poder de negociación de los proveedores es bajo, 
por lo  que el atractivo del sector es Alto. 
 
d- Poder de negociación de los compradores 
 
El poder de negociación de los compradores es alto. Esto dado principalmente por 
tres aspectos que resultan determinantes en la dinámica de este mercado; 

1. La gran mayoría de los ingresos de la industria provienen de un número reducido de 
empresas, concentradas en algunos sectores productivos (banca, retail, etc). 
2. La multitud y similitud de gran cantidad de los servicios ofrecidos por las empresas 
oferentes, que provoca una fuerte competencia entre las investigadoras de mercado. 
3. Es común que ocurra una cierta fuga de directivos desde las investigadoras de 
mercado hacia otras empresas o hacia empresas nuevas (independizarse). Directivos 
que comúnmente mantienen sus lazos con sus “antiguos” clientes  y mantienen una 
cierta ventaja a la hora de ofrecerles servicios sustitutos, disminuyendo el poder de 
negociación de la empresa investigadora de la cual se desprendió dicho sujeto. 

 
Conclusión: El poder negociador de los compradores es alto. 
 
e- Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
 
Al tratarse de un servicio, el sustituto más cercano de una investigación de mercado es 
la percepción sobre el negocio que tienen los que administran las empresas clientes. La 
mayoría de las veces consideran a la investigación de mercado como un gasto, ya que 
no la visualizan como una inversión que les proporcionará un beneficio a mediano 
plazo. Muchas veces consideran que les basta con la experiencia de los directivos o 
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con el trabajo desarrollado por sus propios departamentos de marketing, sin pensar en 
el problema con la imparcialidad que esto significaría. 
Podemos decir entonces que la amenaza de ingreso de productos sustitutos es alta, 
especialmente en empresas pequeñas y medianas, ya que en la mayoría de los casos, 
prefieren realizar estos estudios con sus propios medios y no ven el beneficio a 
mediano o largo plazo de una investigación realizada por una entidad especializada. 
 
Conclusión: Si bien, dentro de las empresas cliente que ya realizan estudios de 
mercado de manera habitual la amenaza de los sustitutos no es muy alta, el hecho de 
que el resto de las empresas tiendan a desestimar el valor de la investigación de 
mercado aumenta la amenaza de entrada de sustitutos, (que ellos mismos la hagan, o 
que simplemente no lo realicen), lo que reduce el atractivo de la industria. Por lo tanto, 
la amenaza de ingreso de sustitutos es media alta, y su atractivo es solo medio. 
 
Síntesis: Se concluye que la intensidad de la competencia es Alta (o “mayor” que 
Medio Alta), por lo que el atractivo de la industria, solo es moderado (o bajo). 
 

 
 

3.1.2 ANALISIS PEST 
 
a- Factores Político-legales 
En el campo de las asesorías para la pyme y el emprendimiento existen diversas 
iniciativas estatales con la finalidad de apoyar económicamente a estas entidades si 
cumplen con ciertos requisitos, por ejemplo, el programa SUAF-CORFO permite a las 
PYME con ventas anuales inferiores a UF 25,000 optar por una subvención destinada a 
la contratación de consultores especializados en la PYME.  
b- Factores Económicos 
Si bien no se está pasando por un buen momento en la economía (crisis, desempleo, 
tasas de crecimiento  cercanas a cero), esta es la oportunidad ideal para pedir créditos 
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a la banca, dada la gran caída en las tasas de interés, caída que seguirá produciéndose 
hasta por lo menos fin de año.  
Es durante esta época de crisis que muchas empresas no se atreven a tomar 
decisiones por si solas dado el riesgo en el que incurren y, como consecuencia, la 
demanda por investigación de mercados no se ve resentida, e incluso aumenta (lo que 
ya ocurrió durante la crisis asiática con las empresas de la AIM), lo que podría 
representar una oportunidad. 
c- Factores Socio-culturales 
A decir verdad, la cantidad de empresas demandantes no ha aumentado en demasía en 
los últimos años. Generalmente la actitud de las empresas grandes hacia la 
investigación de mercados es abierta y se muestran dispuestos a escuchar cualquier 
propuesta que les llegue a sus puertas, especialmente las de carácter innovador, es por 
eso que entregar un servicio innovador es muy importante para poder posicionarse.  
Con las empresas más pequeñas el asunto es diferente, su actitud hacia la 
investigación de mercados es reticente, ya que muchas veces no consideran necesario 
el hacerlas, no tienen tiempo para pensar en esas cosas, o simplemente no tienen el 
dinero para pagar por servicios de este estilo, sin embargo su enorme cantidad en 
comparación con las grandes las convierte en un segmento al menos digno de sondear. 
d-  Factores Tecnológicos 
El grado de obsolescencia de las tecnologías utilizadas en este mercado es bajo. Como 
ejemplo cabe mencionar que muchas herramientas computacionales comúnmente 
usadas, como el SPSS, llevan muchos años en el mercado. Tampoco se necesita un 
computador de última generación para realizar estos análisis, basta con uno 
razonablemente actual con buena mantención. 
 
3.1.3 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 
Después de realizado un análisis externo intensivo, con un análisis Porter y un análisis 
PEST, se ha llegado las siguientes conclusiones respecto al medio externo: 
 
Oportunidades:  
 
- El surgimiento y evolución del tipo de investigadora Boutique 
Estas empresas pequeñas y bien posicionadas parecen estar impactando este mercado 
y cambiándolo poco a poco, llamando la atención de las mayores (como ejemplo se 
denotan las compras de Punto de Vista por Ipsos y KMR por Time), lo que deja en 
evidencia que un modelo de negocios de ese estilo parece funcionar bastante bien. 
- El bajo nivel de profesionalización de las empresas de IM 
Este es un rubro que está en plena consolidación (para detalles, ver capítulo de la 
investigación de mercado), en el cual profesionales de la gestión, de procesos y 
negocios recién están haciendo su ingreso a las empresas (incluso a las más grandes). 
Como ejemplo se puede mencionar que ninguna de estas empresas posee 
departamento de marketing o comercial propiamente tal, no hacen segmentación de 
ningún tipo ni tienen clientes objetivos, solo trabajan con lo que les llega o lo que 
alcanzan a tener. Una empresa concebida desde el inicio bajo un punto de vista de 
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negocios podría funcionar bastante bien, quizás es por eso que a las boutiques estén 
creciendo aceleradamente.  
- La poca oferta en servicios de consultoría asociados y post venta 
Después del sondeo realizado mediante entrevistas, investigación web y secundaria se 
llegó a la conclusión de que generalmente las empresas de IM solo se encargan de 
entregar información en forma de informes, presentaciones y gráficos, dejando la 
interpretación de los mismos a los clientes, muchos de los cuales no saben qué hacer 
con la información, y hasta en ocasiones dejan a un lado el informe, convirtiéndose en 
información muerta. Un servicio encargado de interpretar los datos e integrarlos a la 
cadena de valor del cliente sería muy bien percibido por los mismos. 
 
Amenazas: 
 
- El tamaño y posicionamiento de las empresas dominantes del mercado  
El gran tamaño y posicionamiento de las mayores empresas de investigación de 
mercado es una gran amenaza, dado que muchos de los clientes tradicionales ya están 
acostumbrados a trabajar con estas empresas y, cuando aparece alguien nuevo se le 
mira con cierto recelo y desconfianza. Como la investigación de mercado generalmente 
sirve de base para la toma de decisiones de la gerencia, estos no van a dejar que 
“cualquiera” haga el trabajo, debe tratarse de una empresa “seria”, con multiplicidad y 
variedad de empleados de distintas disciplinas, y es así precisamente como se venden 
las empresas más grandes. El nombre también es un aspecto importante y atrae a 
muchos clientes, por ejemplo es el principal capital para Adimark, que no sale a buscar 
clientes, ellos llegan solicitándoles trabajos. 
- El nivel de competitividad entre las empresas de menor tamaño 
El gran nivel de competitividad entre las empresas de Investigación de Mercados de 
menor tamaño es una amenaza permanente de la que siempre debe estar atento ya 
que, como en esta parte del mercado la fidelidad del cliente es menor, al menor 
descuido, el cliente puede marcharse o elegir a la competencia. Siempre habrá que 
estar atento a lo que hace la competencia y procurar mantener “contento” al cliente. 
- La dificultad para reclutar recurso humano especializado 
Para una empresa naciente, el reclutar recurso humano especializado es 
excesivamente caro y peligroso (dada su poca solvencia), lo que dificulta el poder 
reclutarles como empleados. Esta es quizás la mayor amenaza para una empresa 
entrante, dado que en la mayoría de las veces el “curriculum” y la experiencia de los 
investigadores es importantísimo a la hora de ser recepcionado por el cliente 
(especialmente en el sector publico), también es importante dado que el recurso 
humano especializado posee redes de contacto dentro del mercado que podrían facilitar 
el hacer alianzas o conseguir clientes para la empresa. 

 
3.1.4 CONCLUSIONES 
Queda claro que la baja oferta en servicio post venta y el bajo nivel de 
profesionalización de las empresas de investigación de mercados son las más 
importantes oportunidades, ya que es justamente en estos conceptos donde se puede 
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generar un mayor impacto si se aprovechasen las oportunidades, especialmente 
tomando en cuenta que el enfoque de negocios será uno de los pilares de la empresa. 
Por otro lado, las mayores amenazas vienen dadas por el gran tamaño y  
posicionamiento de las investigadoras de mercado más grandes, y la competitividad de 
las empresas más chicas, segmento al que precisamente se entraría a competir. Otro 
factor importante corresponde a la dificultad para reunir personal calificado y la dificultad 
para darse a conocer con los clientes.  Habrá que estar muy atento a todas ellas y 
desarrollar planes de contingencia a modo de minimizar estos riesgos. 
 
3.2 ANALISIS INTERNO 

 
3.2.1 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR  
 
Porter definió el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe 
menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena 
de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial, mediante 
la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar 
fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. De esta 
forma, la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 
generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.  
Estas actividades se dividen en dos tipos; actividades primarias (que se ocupan del 
desarrollo físico del producto, logística y servicio post venta), y actividades secundarias 
(que se ocupan de dar apoyo a las actividades primarias). En este caso 
corresponderían a: 
 
Actividades Primarias 
 
Logística interna 
La logística interna está marcada por el desarrollo de pocos productos a la vez en 
paralelo y enfocados en la agregación de valor, o la simpleza, dependiendo si el 
producto pertenece a la Línea 16 (enfocada en entregar valor agregado), o a la Línea 27 
(enfocada en precios bajos) respectivamente. 

Operaciones 
Para los productos de la Línea 1 existirá un servicio orientado al valor agregado y a la 
diferenciación por nuevas herramientas, aprovechando las ventajas de la organización y 
necesidades insatisfechas (Centrados en el enfoque de “negocios”). 
Para los productos de la Línea 2 el servicio será enfocado a la masividad, al bajo costo 
y a la innovación en la oferta de servicios.  (Ómnibus, encuestas de poco tamaño, 
estudios sectoriales, entre otros) 
Logística Externa 
En la logística externa destacan; un trabajo tipo boutique, enfocado a entregar y 
desarrollar pocos productos de alto valor a la vez (para la Línea 1), y enfocado en la 
masividad (para el caso de la Línea 2). 

                                            
6 Para más detalles, ver subcapítulo del plan comercial llamado “estrategia genérica” 
7 Para más detalles, ver subcapítulo del plan comercial llamado “estrategia genérica” 
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Marketing y Ventas 
- Asociación con empresas de Investigación de Mercado complementarias para 
participar juntas de licitaciones y diferentes ofertas de trabajo. 
- Mantener redes de contactos o, de ser posible, algún tipo de alianza con las empresas 
de IM de mayor envergadura con el fin de aprovechar sus ventajas a la hora de 
conseguir clientes, muchos de los cuales requieren servicios integrales y no pueden ser 
atendidos por los grandes, dado su reducido presupuesto o tiempo. 
- Realizar presentaciones con los posibles clientes y buscar asociaciones con gremios. 

Servicio 
- Estará especialmente enfocado a la aplicación “practica” de los resultados de las 
investigaciones, ofreciendo además como complemento un servicio opcional post venta, 
centrado en la aplicación del conocimiento entregado, tipo “coaching”. 
- Para los productos de la Línea 1 el servicio estará basado en calidad y agregación de 
valor. Para los de la Línea 2, estará enfocado a masividad, simpleza y precio bajo. 
 
Actividades de Apoyo (secundarias) 
 
Infraestructura de la organización 
 La organización será capaz de cubrir las necesidades de cualquier cliente de la región 
metropolitana y, en casos especiales, de la V y VI regiones. Para el resto del país, a 
mediano plazo se espera contar con redes de contacto que permita cierta capacidad de 
trabajo en dichas zonas. 

Manejo de RRHH 
-Personal seleccionado cuidadosamente de acuerdo con los perfiles especificados. 
-En general, dominará un perfil de negocios, con fuerte presencia de ingenieros civiles 
en los cargos administrativos y de interpretación de datos. En los cargos de 
investigación, con fuerte presencia de Sicólogos y Sociólogos. 

Desarrollo de Tecnología 
En el aspecto tecnológico se planea seguir a la industria. No se realizara mayor 
inversión en sofisticadas herramientas computacionales. 

Abastecimiento 
Todo software será comprado directamente a productores extranjeros. 
 
3.2.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 
Después de realizado un análisis interno exhaustivo mediante el análisis de la cadena 
de valor, se ha llegado las siguientes conclusiones respecto al medio interno: 
 
Fortalezas: 
 
- Estructura Flexible 
La estructura flexible con la que contará (ver plan de RRHH) la empresa será una gran 
fortaleza a la hora de ahorrar costos y soportar periodos de inactividad o baja de 
demanda. 
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- Estrategia de nicho 
La estrategia de nicho con la que se ingresará facilitará para la empresa el darse a 
conocer y el ser identificada tanto por los clientes como por la competencia, 
aumentando el conocimiento de su marca. Sin contar que el realizar una estrategia de 
nicho permitirá enfocar todos los esfuerzos en cierto tipo de estudios ganando prestigio 
con mayor rapidez que si se fuese a ofrecer un amplio mix. 
 
- Expertise en el área de negocios e ingenieril 
Esta es una de las principales ventajas que se posee, ya que esta expertise permitirá a 
la empresa tanto ofrecer una visión y servicio diferenciados de la competencia (con 
grandes aplicaciones en el servicio de asesoría post venta), lo que permitiría vislumbrar 
con mayor rapidez nuevas oportunidades de negocio, así como nuevos nichos y 
servicios. 
 
Debilidades: 
 
- Poca expertise en el área cualitativa 
Esta es una de las mayores debilidades. El área cualitativa es una de las áreas más 
importantes en las que se trabaja en el ámbito de la investigación de mercados y no se 
posee conocimientos ni se tiene el personal calificado en este ámbito. 
 
- Pocas redes de contacto con clientes y competidores 
Como se trata de una empresa nueva, con personal que prácticamente no ha trabajado 
en este sector productivo, no se poseen redes de contacto con clientes ni competidores, 
lo que es una gran debilidad, dado la importancia para las empresas pequeñas el 
asociarse, y la dificultad para darse a conocer mediante algún medio masivo de 
comunicación con los clientes. Y estos, si no te conocen, no te compran. 
 
- Inexperiencia en el know how del mercado 
A pesar de tener conocimientos teóricos y cierta visión del mercado y de sus 
oportunidades, no se conoce a cabalidad el modo de funcionamiento de muchos de los 
procesos y de las actividades relacionadas con la investigación de mercados, lo que es 
una gran debilidad al compararla con el conocimiento de la competencia, debilidad que 
se acentúa más aún si tomamos en cuenta que, según algunos entrevistados, entrenar 
a un profesional en esta área tarda alrededor de dos años. 
 
3.2.3 CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir que las principales fortalezas están asociadas a la expertise del 
capital humano existente (en áreas ingenieriles), y en la visión estratégica de negocios 
que  también se posee. Habilidad muy importante, ya sea para entregar servicios 
diferenciados justamente en estos ámbitos, o para aprovechar de mejor forma las 
oportunidades que ofrece el mercado de la investigación de mercados. La principal 
debilidad viene dada por la poca expertise que se posee en el área cualitativa, área 
esencial en cualquier investigadora de mercados que quiere competir eficientemente en 
el mercado. Esto dado que muchas veces, el aspecto y rigor metodológico es de vital 
importancia. 
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4 ANALISIS DE MERCADO 
 
4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 
4.1.1 OFERTA8 
El negocio de las empresas investigadoras de mercado ha presentado un rápido 
crecimiento desde su nacimiento en los 70, cuando su número no sobrepasaba las 10. 
Crecimiento tan acelerado que pronto (en los 80’s) su número alcanzó la veintena, y a 
finales de los 90s ya superaban las 40. Hoy día (2009), son más de 70, 94% de las 
cuales tienen su sede central en la Región Metropolitana (Preferentemente en las 
comunas de Providencia y Santiago Centro). 

 
(Fuente: recopilación propia) 

Hoy, este es un mercado dividido principalmente en dos, cada uno de los cuales 
funciona de manera muy diferente del otro. Se describen a continuación: 

 
4.1.1.1 LA GRAN INVESTIGADORA DE MERCADO 
El principal organismo en este mercado corresponde a la “asociación de investigadoras 
de mercado” (AIM), que agrupa a los principales actores del sector, concentrando a más 
del 50% de la facturación total de la industria9. En la actualidad está integrada por 16 
empresas; AC Nielsen, Adimark, Cadem Advertising, Cadem Research International, 
Synovate, Collect, Corpa, ICCOM, Ipsos, Kantar Media Research, Lantin Panel, Punto 
Vista, Search, Time lbope y Time Research.10 
Estas empresas están fuertemente posicionadas en el mercado y su marca es muy 
reconocida por los clientes, quienes recurren por cuenta propia a solicitar sus servicios. 
Esto implica que rara vez salen a buscar clientes. De hecho, es común que se vean 
sobrecargadas por demanda. Esto sumado a que estos clientes son muy fieles (algunos 
llevan hasta 30 años juntos) implica que pocas veces se enfrentan una contra la otra. 

                                            
8 Para ver una descripción histórica acerca de la evolución de la oferta, dirigirse a “Anexo 3: Historia de la 
Investigación de mercados en Chile”. Para ver una descripción detallada de los principales actores de 
este mercado, dirigirse a “Anexo 4: Principales actores del mercado de la investigación de mercados 
chilena” 
9 Fuente: AIM 
10 La empresa “Lado Humano” acaba de solicitar su ingreso a la AIM, por lo cual en un futuro cercano 
pasará a ser, la empresa número 17 de la asociación. 
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En estas empresas no es común encontrarse con una gran visión estratégica y táctica 
de negocios, además es poco común encontrarse con ingenieros civiles o comerciales. 
Son, como ellas mismas se definen; “empresas que nacieron desde las áreas sociales”. 
La mayoría abarca una gran cantidad y variedad de servicios relacionados con la 
investigación de mercados, a excepción de AC Nielsen, quienes se dedican a realizar 
auditorías, lo cual, según el resto de los miembros, no corresponde a investigación de 
mercados, ya que no se recurre a la fuente primaria de información. 
Casi todas están asociadas o forman parte de un gran conglomerado internacional 
(GFK, Ipsos, TNS, etc), lo que les da ventaja a la hora de acceso a información, ya que 
para ellos están disponibles todas las bases de datos de sus matrices. También les da 
una ventaja metodológica y tecnológica, dado que muchas veces estas metodologías o 
tecnologías son facilitadas por las mismas matrices a sus filiales con costo cero. 
Forman un grupo cerrado y afiatado, dentro del cual no existe mucha competencia ni 
animosidad. Generalmente trabajan con la gran empresa y el sector público. 

4.1.1.2 LA PEQUEÑA Y MEDIANA INVESTIGADORA DE MERCADO 
Las empresas más pequeñas (cerca de 30), como Lado Humano, Impakta, Criteria y 
muchas otras, no están muy posicionadas en el mercado y deben luchar entre si por un 
espacio en el mercado. Acá son las empresas investigadoras quienes salen a buscar a 
sus clientes, ya sea yendo a sus oficinas y haciendo presentaciones, como llamando 
telefónicamente u otro tipo de publicidad. Algunas no ofrecen una gran variedad de 
servicios e intentan posicionarse fuerte en un solo ámbito, las llamadas Boutique. 
Mientras otras ofrecen todo tipo de servicios o trabajan adecuándose al pedido. 
Como no están posicionadas, son muchas, los clientes no son demasiados y ofrecen 
servicios que se superponen entre sí, existe una intensa competencia entre las mismas, 
por lo que para aquellas que no son boutique es común que la estrategia predominante 
sea la de liderazgo por precios. Sin embargo, quienes ya han podido en alguna medida 
diferenciarse y agregar valor siguen la estrategia de la diferenciación por calidad o valor 
agregado, inclusive pudiendo pelear con empresas grandes (el caso de las boutiques). 
Al ser pequeñas, carecen de la estructura y alcance como para poder, por si solas, 
enfrentar a las grandes y/o ganar muchos contratos ofrecidos por las gran empresa. De 
ahí que muchas de ellas han formado alianzas estratégicas entre si, con el fin de 
postular como consorcio, aumentar volumen y/o complementar sus servicios. Sus 
clientes preferentes son las grandes empresas, aunque también tienen como clientes a 
las empresas medianas y, en menor medida al sector publico. 

4.1.1.3 CONSULTORES UNIPERSONALES 
Una tercera categoría corresponde a la de personas independientes que ofrecen sus 
servicios como modo de consultorías, generalmente atienden al emprendimiento y 
corresponden a personas que han trabajado en alguna de las empresas grandes o que 
posee experiencia ya sea por el lado académico o profesional. 
 
4.1.2 DEMANDA 
Se distinguen principalmente cinco tipos de demandantes de investigación de mercados 
(dejando a fuera a emprendimiento dado su pequeño tamaño y a las empresas de 
publicidad dada su poca y real influencia en comparación con los otros): 
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4.1.2.1 MULTINACIONALES CON SEDE EN CHILE 
Comprende a cualquier tipo de empresa con sede en el extranjero que posea alguna 
filial operando de manera continua en el país. Son alrededor de 3.500 empresas, 
principalmente con sede en la región metropolitana, aunque con operaciones que 
pueden estar muy extendidas en el país (por ejemplo, mineras). 
Se caracterizan principalmente porque están muy habituadas a hacer investigación de 
mercados, ya sea realizándola de manera interna (en sus departamentos de marketing), 
o de forma externa (contratando investigadoras de mercado). Por lo general, utilizan 
ambos medios de forma muy intensiva, y no conciben el no consultar con estas antes 
de tomar cualquier decisión de cierta importancia. 
Demandan gran cantidad de investigaciones, estudios que por lo general se prolongan 
por largos períodos de tiempo y que generalmente son cíclicos. Desembolsan grandes 
cantidades de dinero y trabajan a largo plazo con las empresas de Investigación. 
Por lo general están abiertas a escuchar nuevas ofertas (innovadoras o no) y, si les son 
lo suficientemente atractivas, a darles alguna oportunidad. En general, buscan por su 
cuenta a quienes con quien trabajar en los temas de investigación de mercados. 

4.1.2.2 EMPRESAS QUE DESEAN ENTRAR EN UN NUEVO MERCADO 
Estas empresas se caracterizan porque quieren entrar a un mercado nuevo que no 
conocen, ya sea porque vienen de un sector productivo distinto, o del extranjero. 
Se caracterizan por solicitar grandes estudios detallados acerca del funcionamiento del 
mercado al que quieren ingresar, seleccionan cuidadosamente a la empresa con la que 
trabajarán y solicitan extrema confidencialidad en todo el proceso. Están dispuestas a 
pagar generosamente a la empresa con la que trabajen por sus servicios. 
Por lo general, vienen asesoradas por algún tipo de entidad bancaria y/o otras 
instituciones que le faciliten el ingreso al nuevo mercado. Pueden ser ellas o las mismas 
empresas quienes “salgan a buscar” empresas para sus proyectos. 

4.1.2.3 GRAN EMPRESA CHILENA 
Al hablar de la gran empresa, nos referimos a todas las empresas pertenecientes a los 
sectores del Retail, Banca, Servicios y Telecomunicaciones con nivel de ventas anual 
superior a 100.001 UF al año y/o con un número de trabajadores superior a 200 (según 
la CORFO). En chile corresponden aproximadamente a unas 5.000 empresas y en su 
gran mayoría están concentrados en la quinta, sexta, octava y región metropolitana. 
Estas empresas no utilizan la investigación de mercados de manera tan intensiva (como 
las multinacionales), no obstante sí utilizan comúnmente la investigación de mercados 
de manera casi periódica y a veces por periodos largos de tiempo11. Generalmente sus 
presupuestos son más reducidos que las de las transnacionales y están menos abiertas 
a escuchar nuevas propuestas de los oferentes. 

4.1.2.4 MEDIANA EMPRESA CHILENA 
Al hablar de mediana empresa se hace mención principalmente a las empresas con 
ventas entre 25.001 y 100.000 UF y/o entre 50 y 199 trabajadores (según la CORFO) 
pertenecientes a sectores relacionados con el comercio. En chile corresponden a 

                                            
11 Chiletabacos y Cadem tienen una relación de más de 30 años de trabajo. 
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alrededor de 5.500 empresas, distribuidas en todas las regiones del país, pero con 
preponderancia en la zona central. Rara vez utilizan a la investigación de mercados, 
dado que tienden a pensar que conocen bien su mercado y, por consiguiente, a la 
competencia y a sus clientes. Entre ellos también existe la percepción de que estos 
estudios solo les entregarán resultados que ellos ya conocen o que podrían encontrar 
simplemente enviando al gerente o a los administradores a investigar un poco. De 
hecho, es común que así lo hagan. Sin embargo, existen situaciones puntuales en las 
que sí solicitan este tipo de investigaciones, especialmente cuando estas están en 
proceso de profesionalización de sus actividades, o de expansión. De lo mismo se 
desprende que estas empresas son reticentes a invertir grandes sumas de dinero en 
investigación de mercados. Sus presupuestos son más bien reducidos. 
Estas empresas tienden a buscar en su interior toda la información relacionada con la 
investigación de mercados (“se miran al ombligo”). No es común que tomen la iniciativa 
a la hora de buscar a una empresa de investigación de mercados que les asesore. Por 
esto, acá son las empresas oferentes quienes salen en su busca. 

4.1.2.5 EL SECTOR PÚBLICO 
Comprende a todas las licitaciones hechas por el gobierno a través de su portal 
ChileCompra u otro medio. El tamaño de los estudios encargados es muy variable, 
están desde los pequeños estudios que no superan los dos millones, hasta enormes 
estudios cuyos valores superan los cincuenta millones de pesos. Para participar de las 
licitaciones basta con reunir los requisitos expuestos en las bases de las postulaciones. 

4.1.3  EL MERCADO COMO INTERACCIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA 
 
Todo lo expuesto anteriormente en los puntos 4.1.1 y 4.1.2, así como la interacción 
entre la oferta y demanda puede exponerse esquemáticamente como sigue: 
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Los mayores ingresos provienen de la gran empresa tanto transnacional como nacional 
y se dirigen a la gran investigadora de mercado, dentro de los cuales, el líder del 
mercado es sin duda, Adimark, tanto por prestigio, como por nivel de ingresos y tamaño 
administrativo. Dentro del emprendimiento, quienes principalmente ofrecen sus 
servicios son los consultores unipersonales y las empresas pequeñas (representadas 
por cuadros azules pequeños). 
 
4.1.3.1 TAMAÑO 
En lo que se refiere a cifras de participación de mercado, niveles de facturación y 
niveles de venta de cada servicio, nos encontramos frente a un mercado poco 
transparente, donde no se ha logrado clarificar estos antecedentes. 
La única información disponible proviene de las estimaciones de AIM, donde todos los 
años, hace un juego en el que cada empresa asociada deposita en una urna su nivel de 
facturación. Sin embargo, esta información solo corresponde al de las empresas 
asociadas a esta entidad, faltando gran parte de la información del resto. 
La poca información hace necesaria la toma de supuestos para poder tener una idea 
aproximada de este. Para esto, se desarrollaron tres vías:  

4.1.3.1.1  ESTIMACIÓN SEGÚN MÉXICO 
México y Chile son, en muchos aspectos, países muy similares; comparten la misma 
cultura latinoamericana y tienen índices de desarrollo similares. Si descontamos el 
efecto del distinto poder de compra, es que surge la idea de que, si existe información 
detallada acerca del mercado de la investigación de mercados en México, esta será 
comparable a la de chile. Bastaría con corregir por el tipo de cambio y el tamaño del 
mercado (PIB) para tener una estimación en primera instancia. 
Tomando en cuenta una paridad monetaria de 14 pesos mexicanos por un dólar 
estadounidense (aprox. abril 2009), se tiene que el mercado de la investigación de 
mercados mexicano tiene un tamaño de aproximadamente 245 millones de USD. 
El tamaño (PIB nominal) de la economía Mexicana en 2007 fue de 949.576 millones de 
USD, y el tamaño de la economía Chilena (PIB Nominal) en 2007 fue de 169.919 
millones de USD, por lo que el postulado anterior pasaría a escribirse así: 

Coeficiente de comparación * PIB Mexicano = PIB Chileno 
Coeficiente de comparación * Tamaño de la IM Mexicana = Tamaño de la IM Chilena. 

Al dividir el PIB Chileno por el Mexicano se tiene que el coeficiente de comparación es 
0,17894, y el tamaño estimado del mercado es: 245*0,17894 = 43,8 millones de USD. 
4.1.3.1.2  ESTIMACIÓN SEGÚN ENTREVISTAS A EXPERTOS 
El carácter de conocedor del mercado hace que tanto el conocimiento como la 
percepción que posean los expertos se acerquen mucho a lo que sucede en la realidad. 
En el proceso de entrevistas se consultó acerca del tamaño que ellos creían que tenía 
el mercado de la IM en chile, dando como resultado una estimación de  40 millones 
de USD para el 2009 (8% de crecimiento en los últimos 5 años). 
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4.1.3.1.3  ESTIMACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN DE AIM12 
Las estimaciones de la asociación de empresas investigadoras de mercados, hechas en 
base a contabilizar todas sus facturaciones, y proyecciones de sus directivos, llegaron a 
un valor de 58,35 millones de USD en 2007: 

Por esto, se puede concluir con bastante certeza que el tamaño de la industria de las 
investigaciones de mercado en Chile fluctúa entre los 40 y los 58 millones de USD. 

4.1.3.2  COMPOSICIÓN DEL MERCADO 
De acuerdo a estimaciones de la AIM, el mercado de las investigaciones de mercado en 
chile al año 2007 se compone de la siguiente manera: 

 
Desglosando según cada uno de los 3 tipos de estudio se aprecia la siguiente realidad: 

 
(Fuente: datos de AIM del 2007 actualizados a 2009) 

                                            
12 Para más detalles, dirigirse a “Anexo 5: Información Complementaria, Tabla estimaciones de AIM” 
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Store Audit: comprende actividades de auditorías de mercados, que corresponden a 
conteos de stocks internos a fin de determinar la composición de los mercados. AC 
Nielsen es el especialista por excelencia en este sector, en la cual no hay muchos 
participantes, en parte porque muchos han sido ahuyentados o no han querido entrar 
por el poderío de Ac Nielsen. No parece muy atractivo para una empresa pequeña. 
Media: incluye a estudios de medios en los cuales se estima el efecto y participación de 
distintos productos y marcas en los distintos medios de comunicación. El líder 
indiscutido de este sector es TNS, con sus filiales Time Ibope y KMR, lo que habla de 
un mercado con pocos participantes, y bastante concentrado en el principal. No parece 
muy atractivo para una empresa pequeña. 
Ad Hoc: reúne a todo lo que son estudios hechos a medida en todos sus ámbitos13 En 
este sector, el principal actor es, Adimark GFK, seguido de cerca por Ipsos (fusionado 
con Punto de Vista) (ambos con participaciones cercanas al 20%). Tras ellos, se 
encuentran los otros dos conglomerados internacionales con presencia en Chile; 
Cadem (15% de participación) y TNS Time (con un 7%), lo que habla de un mercado 
bastante concentrado, aunque bastante menos que los otros dos. Parece el sector más 
atractivo para una empresa pequeña. 
 
4.1.3.3   PRESENCIA EN INTERNET14 
Se realizó también un sondeo web en los principales portales web en búsqueda de 
empresas investigadoras de mercado con sede o que ofreciesen servicios en chile, 
encontrándose 70 empresas de este tipo, de las que solo el 68% poseía pagina web 
propiamente tal, de lo que se deprende que el tenerla aún no es una norma en este 
mercado. Más aún si se observa que la mayor parte de estas páginas webs poseen 
diseños poco cómodos, poco explicativos y vistosos. Además, se llegó a la conclusión 
que por este medio en general prefieren darse a conocer como empresas que manejan 
todas las metodologías, siendo que en realidad muchas son especialistas en un tema. 

 
4.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
4.2.1 PARTE CUALITATIVA 
4.2.1.1    ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
Enfoque de la entrevista 
El enfoque corresponde al de entrevista en profundidad, aplicando tanto con preguntas 
abiertas, en las que se esperaba que los entrevistados se explayasen y dieran claves 
para el mercado, como con preguntas cerradas en las que se esperaba poder 
dimensionar el mercado y tener un conocimiento  más “cuantitativo”.  
La ventaja de realizar entrevistas en profundidad como primer paso del análisis de 
mercado es que permite formar ideas y tener un panorama general del funcionamiento 
del mercado. Permite postular observaciones, ideas, y el acercarse un poco más a la 
realidad de dicho mercado desde un punto de vista cualitativo, para después corroborar 
y apoyar (o no) dichas afirmaciones mediante la investigación cuantitativa. 

                                            
13 Para más detalles dirigirse a “Anexo 6: Tipos de estudios de mercado” 
14 Para un análisis más detallado, dirigirse a “Anexo 23: Presencia en Internet” 



23 
 

En particular, se deseaba conocer el “macro mercado”, sus actores y dinámicas 
competitivas, sondear algunas oportunidades y posibles aliados en un futuro. 
Construcción de la entrevista y forma de selección de entrevistados: 
Se partió desarrollando un modelo básico de entrevista, que luego fue corregido con la 
ayuda de un sociólogo y del solicitante del trabajo. A continuación se realizó una 
marcha blanca con una entrevista de prueba, luego de la cual se procedió a corregir y 
afinar la entrevista llegando a una versión final15. Solo entonces se procedió a 
entrevistar a los sujetos, a quienes se les contactó por varios medios: Se partió usando 
una base de datos confeccionada en el periodo de investigación web en este mismo 
trabajo, contactándoles primero por vía telefónica o por mail (siguiendo un muestreo  no 
probabilístico opinático o intencional, con la intención de obtener muestras 
representativas), para luego proceder a realizar el encuentro con los sujetos y con esto, 
realizar la entrevista (la efectividad de esta estrategia fue cercana a un 10%). También 
se procedió a realizar entrevistas esporádicas siguiendo el esquema “Bola de Nieve”, 
donde un entrevistado nos comunicaba con otro y así sucesivamente. 
Realización de las entrevistas y perfil buscado: 
Se realizaron 8 entrevistas en profundidad16 principalmente con personas que supieran 
del mercado chileno y que estuviesen inmersos en él. Se conversó con gerentes tanto 
de la gran empresa investigadora, como con gerentes y dueños de empresas medianas 
y pequeñas. También se habló con un par de personas que trabajan como 
independientes y a un académico que tiene relación con el tema.  
 
4.2.2 PARTE CUANTITATIVA 
4.2.2.1    ENCUESTAS CARA A CARA 
Enfoque de la encuesta cara a cara 
Como segunda etapa de la investigación se procedió a realizar una encuesta cara a 
cara, esto con el objetivo de afianzar y postular de manera cuantitativa conceptos y 
percepciones desarrollados en la etapa anterior.  
El objetivo particular de la encuesta fue conocer cuáles son los atributos más valorados 
por los clientes, tanto de la empresa oferente como del servicio de forma específica, 
conocer sus disposiciones a pagar y preferencias en cuanto al tipo y enfoque de 
estudio. Se intentó conocer también algo de sus hábitos y percepciones, tales como 
opiniones respecto a la investigación de mercados, su frecuencia de uso (de ser el 
caso), y el tipo de temáticas en los que les interesaría ser “asesorados”. 
Construcción de la encuesta y forma de selección de entrevistados: 
En la primera etapa se realizó una entrevista piloto, la cual fue perfeccionada mediante 
la consulta con el demandante del proyecto y un sociólogo. Luego de esto se desarrolló 
la encuesta definitiva17, que tiene tanto preguntas filtro (para asegurar identidad y 
segmento del encuestado entre otros) como preguntas abiertas en las que se esperaba 
recibir opiniones y percepciones que se relacionasen con atributos o preferencias como 

                                            
15 Para ver la entrevista versión final, dirigirse a “Anexo 7: Entrevista en Profundidad Definitiva” 
16 Para ver las transcripciones de las entrevistas realizadas, dirigirse a “Anexo 8: Entrevista en 
profundidad: transcripciones” 
17 Para ver la encuesta cara a cara en versión definitiva dirigirse a “Anexo 9: Encuesta Cara a Cara 
Definitiva” 
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una “mención espontánea”. Finalmente se incluyeron preguntas cerradas, en las que se 
quería saber su preferencia respecto a un set determinado de opciones. 
Realización de las encuestas y perfil buscado: 
Para la selección del tamaño muestral se utilizaron dos teoremas básicos de las 
probabilidades; el teorema central del límite y la ley de los grandes números, gracias a 
los cuales se puede justificar un número de encuestas límite tal que los resultados 
tengan un mínimo de representatividad de la población total. 
La ley de los grandes números establece que para cualquier experimento aleatorio (de 
cualquier tipo) ocurre que sus resultados tiendes a estabilizarse después de un cierto 
número, cuando este se realiza “muchas veces”. 
Por otro lado, el teorema central del límite nos dice que cuando tenemos un grupo 
numeroso de variables independientes y todas ellas siguen el mismo modelo de 
distribución, la suma de ellas se distribuye según una distribución normal.  
Por lo mismo, al tomar en cuenta ambos teoremas, más algunas recomendaciones de 
expertos, se llegó a la conclusión de que es necesario como mínimo, un número de 30 
encuestas para representar en algún grado la realidad de una población grande. Esto 
dado por que, sobre 30 la distribución de las medias debiese asemejarse a una normal, 
estabilizándose así sus frecuencias relativas. 
Fue necesario hablar con gerentes o administradores de empresas (de distintos 
sectores productivos, con preponderancia del Retail), lo que hizo difícil el trabajo, dado 
que siempre estaban ocupados o no se interesaban en contestar la encuesta. La tasa 
de efectividad en este caso (personas que aceptaban contestar cuando se les 
acercaba), se acercó al 40%. El resultado de este trabajo trajo consigo la recolección de 
30 encuestas, gracias lo cual fue posible realizar un análisis con cierta validez18. 
 
4.2.2.2    ENCUESTAS WEB 
Enfoque de la encuesta web 
La finalidad de la encuesta web fue dar apoyo a los resultados obtenidos por el cara a 
cara. Esto dado que, a pesar de entregar resultados menos confiables que el cara a 
cara (ya que no se pueden comprobar muchos de los datos entregados, como la 
identidad), por este medio es mucho más fácil acceder a una gran cantidad de personas 
que cumplan con el perfil buscado. Se puede decir entonces que esta encuesta tiene 
los mismos objetivos que el cara a cara, sin embargo los resultados de esta encuesta 
fueron tratados por separado, dado que provienen de distintas fuentes.  
Construcción de la encuesta y forma de selección de entrevistados: 
Como en el cara a cara, primero se construyó un prototipo que fue revisado en 
compañía del demandante del proyecto en dos ocasiones hasta llegar a una versión 
final19, luego se implementó la misma en el sitio “www.encuestafacil.com” para que 
pudiese ser respondida desde cualquier lugar y se procedió a enviarla por correo. 
Realización de las encuestas y perfil buscado: 
Se utilizaron dos bases de datos, una con correos de personas en cargos gerenciales 
de todo tipo de entidades, y otra con correos de todo tipo de instituciones. Tuvieron que 

                                            
18 Para ver los resultados de la encuesta cara a cara en detalle, dirigirse a “Anexo 11: Resultados 
Encuestas (Complementarios)” y al subcapítulo 4.23 
19 Para ver la encuesta web en detalle, dirigirse a “Anexo 10: Encuesta Web Definitiva” 
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ser purgadas y revisadas con tal que se le enviase el correo a personas que cumpliesen 
con el perfil necesario. Durante 5 días se enviaron 3.000 correos diarios, completando 
así, 15.000 correos enviados en total. De los cuales alrededor de 400 abrieron la 
encuesta para al menos “ver” de qué se trataba. De estos, 45 contestaron. El perfil 
buscado correspondió al de ejecutivos, gerentes o dueños de empresas medianas o 
grandes en ese orden de importancia.   
 
4.2.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
 
Composición de las Muestras 
Tanto la encuesta Web como la encuesta Cara a Cara cumplieron con reunir muestras 
acordes con el perfil deseado para cada una (Mediana empresa), sin embargo la 
composición de estas empresas varía un poco dependiendo de la encuesta. Mientras 
en la encuesta Web, el sector productivo con más presencia fue el Industrial (con un 
70%), en la encuesta Cara a Cara, el sector productivo con más presencia fue el de 
Retail y Comercio (con un 50%), lo que si bien puede generar ciertas distorsiones a la 
hora de comparar resultados, también permite ampliar el espectro de análisis de 
manera significativa20. 

Necesidad por información 
Al preguntarles, el 57% de los encuestados cara a cara dijeron necesitar más 
información para poder competir de mejor forma, lo que habla al menos de la existencia 
de una necesidad. Esto se corrobora al analizar los resultados de la encuesta web, en 
la que un 47% de los encuestados mencionó necesitar más información para competir. 

Contratación de asesorías 
Tanto los encuestados Cara a Cara como los vía Web dijeron en un 40% de los casos 
haber contratado al menos una asesoría (de cualquier clase) en el último año21. Lo que 
habla con bastante certeza que no es común que las empresas contraten asesorías de 
cualquier tipo. Cuando se les preguntó (en la encuesta Web) a quienes dijeron que 
habían contratado asesorías, acerca de qué tipo se trataban, los resultados arrojaron 
que del total de estudios encargados como asesorías, el 22% corresponde a 
actividades relacionadas con la investigación de mercado, lo que nos habla de que 
cerca de un 8% del total de empresas ha recurrido a algún tipo de investigación de 
mercados en el último año, lo que se condice con lo esperado para la realidad chilena.  

Reconocimiento de la Investigación de Mercados 
Cuando se les preguntó si habían escuchado el concepto de la investigación de 
mercados, un 80% de los encuestados cara a cara mencionó al menos haberla 
escuchado algo o bastante, mientras que un 100%  de los encuestados Web mencionó 
haberla escuchado, ya sea en su ambiente laboral, o en otro lugar. De esto concluimos 
que los segmentos que fueron encuestados sí saben lo que es la investigación de 
mercados. O al menos tienen alguna idea acerca de para que se utiliza y sirve.22 

 

                                            
20 Para más detalles de las composiciones de las muestras web y cara a cara dirigirse a “Anexo 12: 
“Composición Encuestas”. 
21 Para más detalles, dirigirse a “Anexo 11: Resultados Encuestas (Complementarios)” 
22 Para más detalles, dirigirse a “Anexo 11: Resultados Encuestas (Complementarios)” 
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Necesidades 
A los encuestados se les preguntó a acerca de los temas que consideran esenciales de 
investigar en su empresa. Los resultados fueron los siguientes: 

 
De aquí se desprende que los temas más importantes de investigar para ellos están 
relacionados con la satisfacción del cliente y la investigación de la competencia. Será 
necesario tener esto muy en cuenta a la hora de detallar el tipo de servicios a ofrecer. 
Ahora bien, en parte guiados por el resultado anterior, en ambas encuestas también se 
preguntó de forma abierta (buscando mención espontánea) acerca de los temas que les 
gustase investigar con respecto a los dos ítems mas mencionados entre sus mayores 
intereses para investigar (según ellos): los clientes y la competencia.  

 
Necesidades respecto a clientes: 
Las principales respuestas espontáneas, nuevamente estuvieron muy relacionadas con 
la satisfacción del cliente (el nivel de servicio (22%), las preferencias del cliente (24%), y 
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la satisfacción del cliente propiamente tal (31%)), lo que nos habla acerca de una 
temática muy particular a satisfacer, quizá siguiendo una estrategia de boutique. 
También se consultó (por Web) acerca del tipo de pregunta que harían si es que 
pudiesen realizar una encuesta periódica y la respuesta espontanea estuvo relacionada 
en un 30% de las veces con el nivel de satisfacción de los clientes, el que es, por lejos, 
el mayor porcentaje de respuestas relacionadas con un tema en particular. Por esto que 
se concluye que el tema más importante con respecto al cliente está relacionado con su 
satisfacción. 
Necesidades respecto a competencia: 
Se preguntó de forma abierta acera de las  temáticas que les interesarían averiguar de 
la competencia, acá las respuestas fueron mucho más dispersas, aunque con una cierta 
tendencia hacia el “marketing mix”. Algo importante de mencionar corresponde al alto 
porcentaje de empresas que declararon que no harían este tipo de investigaciones. 
Esta situación se observó en todo tipo de empresas, aunque las de menor tamaño 
relacionaban esta decisión con el hecho de que estas eran conductas poco éticas o 
desleales, mientras que las mayores (especialmente las de Retail) asociaban la 
decisión con el hecho de que entre las funciones de muchos de los gerentes o jefes de 
local está el precisamente hacer este tipo de actividades, por lo que no consideraban 
esto como algo esencial de averiguar; “ya lo hacían”. De aquí se deduce entonces que 
aunque existen necesidades e intereses de parte de las empresas con respecto a 
“averiguar de la competencia”, estas son dispersas y en muchos casos están envueltas 
ya sea en dilemas éticos o en conductas de las empresas que convierten estos temas 
en algo que no consideran esencial de saber. Sería complicado tratar con estos temas. 

Disposición a Pagar 
Cuando se les consultó acerca cuánto estarían dispuestos a pagar por un estudio o 
servicio relacionado con la temática de investigación que ellos habían considerado 
importante para su empresa, las respuestas fueron las siguientes: 

 
Se deprende que las disposiciones a pagar son algo menores al millón de pesos, lo que 
si bien es bajo, calzaría dentro de lo que ofrecería un servicio “low cost”. 
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Atributos preferidos para una empresa de investigación de mercados 
Cuando se les preguntó cara a cara acerca de las principales características que debía 
tener una empresa de Invest. de Mercados “ideal”, hubo cuatro atributos que resaltaron: 
“Que los analistas sean ingenieros de una universidad respetada”, “la entrega de 
resultados prácticos y que sean fácilmente aplicables a mi empresa”, “Que conozcan el 
rubro” y, “que los consultores sepan de negocios”, todos con el 17% de las menciones 
(ver anexo “Resultados Encuestas”).  Se deduce que una empresa que aspire a captar 
muchos de estos encuestados como clientes deberá ser fuerte en estos 4 atributos. 

4.3 MERCADO TOTAL 
Correspondería a la totalidad de actores participantes en la dinámica del mercado de 
las investigaciones de mercado bajo todas sus formas en chile, incumbiría a: 

1. Por el lado de los clientes, al universo de empresas que pueden ser satisfechas por 
la oferta de la empresa. Corresponderían a cualquier empresa participante en el 
mercado, específicamente (por razones logísticas), a aquellas empresas presentes en 
la V, VI y la región metropolitana; unas 475.000 empresas. 

 
(Fuente: Recopilación propia a partir de datos del SII de 2005) 

Desde el punto de vista del tamaño de la empresa, las tres regiones se componen más 
o menos de la misma forma: La microempresa concentra aproximadamente el 85% del 
total de empresas, y la empresa pequeña concentra cerca del 13% del total.  Por su 
parte, la empresa mediana concentra un 1% en la V Región, un 3% en la RM, y un 1% 
en la VI Región. Finalmente, las grandes empresas tienen un porcentaje de 
participación cercano a cero en la V y VI regiones y cercano al 1,5% en la RM. 

2. Por el lado de los oferentes, comprende a todas las empresas que ofrecen 
servicios de investigación de mercados. Estas corresponden a alrededor de 60 
empresas de investigación de mercados, mas alrededor de 15 o 20 consultores 
especializados en ofrecer servicios en este ámbito. 

3. Tamaño Actual: Como ya se mencionó anteriormente, el tamaño total del mercado, 
definido como la interacción entre oferta y demanda, es difícil de cuantificar a ciencia 
cierta. Las estimaciones arrojaron un tamaño entre los 40 o 50 MM de USD anuales. 

4.4 MERCADO POTENCIAL 
Para estimar el mercado potencial se seleccionaron por una parte, el sub-segmento de 
“la parte superior” de la Mediana empresa (con ingresos entre 50.000 y 100.000 UF), ya 
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que esta es la que tiene mayor capacidad y disposición de compra, y por otra parte a 
toda la Gran empresa. Todo esto tanto de la quinta y sexta regiones como de la región 
metropolitana. Además, de este total se seleccionó a los sectores productivos del 
comercio y servicios (de las encuestas y entrevistas en profundidad se concluyó que 
estos correspondían a los clientes mas habituales de las investigadoras de mercado). Si 
bien, existen muchos otros mercados que a primera vista parecen interesantes (como la 
industria o el turismo), el poco interés (según las encuestas y entrevistas) que estas 
áreas demuestran por la investigación de mercados implica que el centrarse en ellos 
puede significar un riesgo grande, por lo que quedaron descartados como potenciales 
clientes. De este modo, se tiene a 7.617 empresas medianas (de mayor tamaño) y 
grandes empresas, pertenecientes al comercio y servicios de la V, VI y RM.  
Sin embargo, de las experiencias con los entrevistados y del demandante del proyecto, 
se estimó que solo una de cada ocho empresas contactadas (y que cumplían con el 
perfil tipo de los clientes del sector) muestra interés en contratar los servicios de una 
empresa investigadora de mercados. Por lo tanto, parece razonable el aplicar este 
factor de “corrección” a la estimación y decir que solo una cada ocho de esas empresas 
realmente podrían ser “clientes”. Por esto, de la totalidad de 7.617 empresas de los 
rubros ya mencionados, efectivamente solo se podrá tener en cuenta a 952 empresas 
como el mercado potencial (un octavo de 7.617). 

 
 

4.5 MERCADO META 
Antes que todo conviene dejar en claro que, de los siete principales compradores de 
Investigación de Mercados mencionados en el subcapítulo 4.1: “investigación de 
mercado”, se desechó como clientes a: 

El Emprendimiento; dado que el demandante ya tiene otro proyecto en macha para tal 
segmento y porque no tienen poder de compra. 

Las Multinacionales y Empresas que desean entrar a un nuevo mercado; dado que 
están totalmente fuera del alcance por capacidad operativa y del presupuesto. 

Al Sector público y las Empresas de publicidad; dado que no se tiene mucha 
experiencia, conocimiento, ni redes de contacto en esos ámbitos. 

De esta forma, y tal como se mencionó anteriormente, se ha decidido enfocar en la 
mediana y gran empresa, en ese orden de importancia.  
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Son justamente estas empresas las que conforman las 952 empresas definidas como 
mercado potencial. Sin embargo, estas corresponden a la clientela total para todas las 
empresas investigadoras de mercado en conjunto, por lo que no sería lo más acertado 
contemplar a todas estas también como mercado meta. 
Tomando en cuenta que una empresa investigadora de mercados naciente por lo 
general no alcanza a superar una participación del 1% del mercado (esto deducido de 
las cifras entregadas por la AIM), se puede decir que Eureka no podría obtener más del 
1% de ese total de empresas cliente. Tomando una estimación bastante conservadora, 
se estimó como meta que se alcanzará aproximadamente un 0,5% de participación de 
mercado (en nivel de ventas) durante cada uno de los primeros dos años. 
De este modo, aplicando este factor a la clientela estimada para todo el mercado de la 
Inv. De Mercado, se llega a un mercado meta para Eureka de 48 empresas anuales, 
todas pertenecientes al sector de la gran y media-gran empresa (sector superior 
de la mediana empresa), todas operando en los sectores de servicios y comercio 
en la V, VI y Región Metropolitana. 

Evolución del mercado Meta 
Estas 48 empresas corresponden al mercado meta para los primeros 2 años, justo en el 
período en el cual la empresa está en período de formación y consolidación de cargos y 
redes. No obstante, la estructura organizacional y oferta comercial variarán 
significativamente desde el segundo año en adelante, en el que se ampliará la 
capacidad “productiva”, oferta y clientes objetivo (ver plan de Recursos Humanos, 
Comercial y Financiero para detalles de esta planificación de crecimiento). Si a esto 
sumamos que paulatinamente se planea aumentar la cobertura territorial, se llega a el 
diseño completo del Mercado Meta a través del desarrollo del proyecto. 

 Planificación  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7  Año 8  Año 9 Año 10

Mercado Meta  48  48  72  72  96  96  144  144  144  144 

Para finalizar, es importante precisar que el enfocarse a los sectores previamente 
mencionados y al esquema progresivo de metas ya expuesto no implica el dejar de 
atender clientes provenientes de otros sectores si se da la oportunidad o exista la 
necesidad. Solo significa que todos los esfuerzos de promoción, ventas y 
organizacionales (entre otros) están dirigidos a estos clientes y a cumplir con el 
esquema de metas expuesto en la última tabla. Ahora bien, si por algún motivo no se 
estuviesen logrando dichas metas anuales, los esfuerzos para obtener más clientes 
también se enfocarán a obtener nuevos clientes de otros rubros además de los 
designados como meta. 
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5 PLAN COMERCIAL 
 
5.1 MARKETING ESTRATÉGICO 

 
5.1.1 FACTORES DETERMINANTES DEL NEGOCIO 
 
Como ya se ha mencionado antes, este es un mercado bastante competitivo en que se 
hace difícil posicionarse dada la influencia de las empresas más grandes y la 
competencia entre las chicas. Es por esto que, después de realizadas las entrevistas y 
todo el trabajo de campo, se ha llegado a la conclusión que los principales factores que 
determinarán el éxito o fracaso (independiente de cualquier temática a vender o tipo de 
cliente objetivo) del presente emprendimiento serán las siguientes (en ese orden de 
importancia): 

1. Capacidad para dar confianza al cliente: Lo que está íntimamente relacionado 
con el prestigio y “curriculum” del consultor en jefe (o de la empresa) en el tema 
que se trate de “vender”, por lo que habrá que especializarse en un tema en el 
que se es experto, o bien asociarse con alguien que si lo sea. 

2. Capacidad para relacionarse y convencer a los posibles clientes: Lo que está 
relacionado con la capacidad para “vender” el producto, por lo que habrá que 
dedicar recursos específicamente para enfrentar este tema. 

3. Capacidad para enfrentar la Incertidumbre y volatilidad de la demanda: Lo que 
hará vital el tener una estructura adaptable dependiendo de las circunstancias. 

De aquí se desprende que estas deberán ser temáticas a tener muy en cuenta en todo 
el diseño de la empresa, y en las conclusiones mismas del plan de negocios.  
 
5.1.2 ESTRATEGIA GENERICA 
 
Para cada uno de los clientes se trazó una estrategia diferente, estrategia diseñada 
específicamente para lograr tanto aceptación como posicionamiento dentro de cada uno 
de los segmentos escogidos como  objetivos. 
Para la Gran Empresa: Dada la dificultad para posicionarse de manera rápida y barata, 
se seguirá una estrategia tipo Boutique, se utilizará en una estrategia de liderazgo por 
diferenciación, basándose en el valor agregado dado por el enfoque aplicado “de 
negocios”. Esto se hará tratando de “aplicar” este tipo conocimientos a todos los 
resultados de las investigaciones de mercado, llevando a conclusiones relacionadas 
directamente con aspectos de carácter práctico. Todos los servicios y productos 
orientados a la Gran Empresa corresponderán a la “Línea 1”, esto dado que se planean 
ofrecer desde el inicio del emprendimiento. 
Para posicionarse dentro del segmento también se planea ofrecer servicios asociados 
de carácter “post venta”, asociados específicamente con la “aplicación” de los 
resultados de las investigaciones de mercado al caso particular de cada cliente durante 
un cierto período de tiempo. Es justamente en esta área “de negocios” en la que el 
demandante y futuro “consultor en jefe” tiene prestigio y mucha experiencia, lo que 
ayudará a diferenciarnos especialmente en este tipo de temas. 
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El hecho de que exista un déficit en el área cualitativa y poca experiencia en el área 
netamente enfocada a la investigación con grandes empresas  (ambas conclusiones del 
análisis interno) es una amenaza grande para lograr “entrar” a este mercado de manera 
exitosa, esto dado que a estos clientes les interesa de sobremanera el “quienes son” y 
en el “en qué se basan” para ofrecer ciertos resultados o servicios. Por lo mismo es que 
es de gran importancia la búsqueda de un socio interno u aliado externo que ayude a 
paliar esta deficiencia y dé más “credibilidad” ante los clientes. Será tratado en el 
subcapítulo “Búsqueda de Socios” de este mismo capítulo. 
Para la Mediana Empresa: Dada la dificultad que estos clientes tienen para pagar por 
los servicios de consultoría de casi cualquier índole23, se seguirá una estrategia de 
liderazgo por costos, de manera de facilitar el acceso de este segmento a un mix de 
productos especialmente diseñado para ellos, tratando de mantener los costos bajos a 
punta de masividad y simpleza. Además, para lograr reducir costos, se analiza la 
posibilidad de contratar servicios que permitan24 automatizar el  proceso administrativo, 
tanto de las encuestas como de los análisis, obteniendo un mayor control y generando 
resultados más rápidos y baratos. 
Como se mencionó en el subcapítulo anterior, uno de los puntos esenciales a tener en 
cuenta corresponde a ofrecer servicios que estén acordes con la experiencia y el 
“curriculum” del consultor en jefe. Por esto, (sin tener en cuenta las asociaciones) para 
esta línea de productos se espera tener una diferenciación por el lado de la 
“aplicabilidad” de los resultados a la “vida diaria” más que por cualquier otro 
aspecto técnico o “de curriculum” en especial. Esto dado los reducidos costos que estos 
estudios deberán tener, y lo que demostraron las encuestas y entrevistas; estos clientes 
están más preocupados de obtener resultados “simples y en el medio o corto plazo”, 
que adquirir conocimientos o grandes y rigurosos estudios que no puedan utilizarse 
directa y rápidamente en la empresa. Un tercer factor que apoya esta decisión está 
relacionado con el hecho de que muchos de estos clientes no tienen ni el tiempo ni las 
herramientas para analizar y aplicar grandes y rigurosos estudios, hechos por expertos 
en estas temáticas. Allí no existen departamentos específicos ni especialistas para 
tratar y trabajar con estos temas. 

Todos los servicios ofrecidos hacia este cliente corresponderán a la “Línea 2”, esto 
dado que se comenzarían a ofrecer en una segunda etapa en el crecimiento de la 
empresa. Todos deberán reunir los requisitos tanto de masividad como de bajo costo y 
de “aplicabilidad” necesarios como para ser atractivos para estos clientes. 
 
5.1.3 NOMBRE E IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 
El nombre escogido para la empresa idealmente debe estar muy relacionado con los 
atributos y/o conceptos que se desea resaltar en la misma. Es por eso que en esta 
parte se recibió asesoramiento de un publicista con años de experiencia,  con quien se 
desarrolló un par de sesiones de brainstorming para continuar realizando un brief 
comunicacional. Finalizada esta etapa se concluyó que los atributos con los que  desea 
identificarse la empresa son los siguientes: 

                                            
23 Conclusión a la que se llegó después de observar tanto los resultados de las disposiciones a pagar en 
las encuestas, como las entrevistas a expertos. 
24 Como por ejemplo los servicios ofrecidos por la empresa: “WM Surveys” 
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 - Inteligencia aplicada 
 - Gran Manejo de Metodologías Cuantitativas 
 - Amistoso, Amable y Cercano con los clientes, acompañar a los clientes. 
 - Visión Ingenieril y de Negocios 
Luego, se procedió a proponer una serie de listas de nombres de empresas que 
pudiesen relacionarse de uno u otro modo con estos atributos (mientras más, mejor). 
Fue de esta manera que, de la que de la lista original se fueron descartando nombres 
hasta llegar a una de aproximadamente 8 nombres, tomando la decisión final el 
demandante del proyecto, y la empresa pasó a llamarse Eureka. La “bajada”, o frase 
secundaria corresponde a “marketing research”, con lo cual se acerca el concepto de 
brillantez a un ámbito más pedestre y relacionado con un tema en particular, en este 
caso, la investigación de mercados. Se decidió que dicha  frase fuese en inglés, dado 
que una gran parte de las investigadoras existentes utilizan logos y “bajadas” en este 
idioma, como buscando una suerte de “status” entre los clientes y la competencia. 

 
(Logotipo de la empresa) 

5.1.4 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
El objetivo de la estrategia tiene como fin, posicionarse en la mente de las empresas 
cliente según los atributos desarrollados en el brief comunicacional. 
Sin embargo, la forma en que estos atributos se “adaptan” al accionar de la empresa 
variará dependiendo de cuál de las dos estrategias genéricas se esté siguiendo. 
Para la estrategia de diferenciación tipo “nichero” con valor agregado (Línea 1) se 
buscará posicionarse en la mente del cliente como líder en los siguientes conceptos: 
“Servicios de investigación de mercados asociados a la consultoría post venta”, 
“Enfoque a la aplicación de los resultados”, “Productos con una visión de negocios e 
ingenieril” y “Productos hechos a su medida”. Por lo mismo, se procurará satisfacer de 
manera individual a cada cliente. En la medida de lo posible, sería ideal especializarse 
en “satisfacción del cliente”, el tema más demandado según las encuestas. 
Para la estrategia de líder en precio (Línea 2), se ofrecerán servicios masivos con poco 
o nulo valor agregado, con la finalidad de alcanzar las economías de escala suficientes 
como para poder estar dentro de las disposiciones a pagar de dichos clientes (de 
alrededor de un millón de pesos, según las encuestas). Siguiendo la estrategia genérica 
diseñada para esta línea de productos, se buscara posicionarse como líder en los 
siguientes conceptos: “Bajo costo”, “Resultados aplicados” y “Cercanía al cliente”. 
 
5.2 MARKETING TÁCTICO 
5.2.1 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

 
Tal como ya se ha mencionado, se enfrentará al mercado mediante dos estrategias 
distintas, una enfocada al posicionamiento de nichero con gran valor agregado (Línea 
1), y otra enfocada al posicionamiento como “low-cost” (Línea 2). 
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Sin embargo, el enfrentar al mercado con ambas estrategias al mismo tiempo requeriría 
de personal altamente especializado en cada una de las estrategias.  
A pesar de que se podría lograr (ya sea con una gran estructura funcional la cual se 
divida según el tipo de estrategia comercial, o con personal altamente involucrado en el 
manejo de ambas estrategias), el hecho de que se trate de una empresa naciente y que 
se planifica crear desde cero y con pequeño tamaño (para facilitar su viabilidad) 
imposibilita tener grandes y caros staffs dedicados a cada uno de los temas. 
De esta forma, se concluye que es imposible, al menos en un inicio, partir con ambos 
enfoques al mismo tiempo. Por razones de seguridad en la demanda se decidió partir 
con los productos de la Línea 1, esto dado que los clientes fijados para estos productos 
actualmente ya utilizan la investigación de mercados, lo que reduciría el riesgo. 
Por otro lado, la estrategia y productos asociados a la Línea 2 se implementarán en 
fases comenzando a finales del primer año de funcionamiento con “marchas blancas” e 
idealmente, teniéndola completamente funcional, a mediados del segundo año. 

 
5.2.2 PRODUCTO 
Al tratarse de una empresa que ofrece un intangible (información), los únicos productos 
que pueden considerarse y analizarse como tal corresponden a las presentaciones y a 
los informes asociados con cada investigación. 
 
5.2.2.1 INFORMES 
5.2.2.1.1 FORMATO GENERAL DE LOS INFORMES 
 Todos vendrán “envasados” según las reglas standard que se enumeran a 
continuación (en orden de importancia): 

1. Debe dedicar al menos un 33% del tamaño total a temáticas asociadas a la 
interpretación de datos y su aplicación “con visión de negocios” al caso particular 
del cliente, de preferencia en forma de sugerencias. Es deseable también el 
tener al menos un capítulo dedicado exclusivamente a este tema. Esta regla vale 
para todos los tipos de informes, menos para los asociados a “ómnibus” o a 
“recopilación de info. Secundaria”. 

2. Deben ser de lectura ágil, tratando de evitar términos técnicos ni descripciones 
muy “académicas”, enfocándose primordialmente en que el cliente entienda sin 
mayor esfuerzo lo que se le quiere decir. 

3. El informe en si mismo no debe ser excesivamente largo (no más de 100 
páginas) y de tratarse de estudios muy grandes, se debe dividir la información 
explicando solo lo esencial, enviando el detalle a los anexos. 

4. El informe deberá estar escrito en tercera persona, tendiendo a “lo coloquial”, 
esto con la intención de dar una percepción de cercanía con el cliente, sin dejar 
de lado la formalidad, tan importante con los clientes grandes. 

5.2.2.1.2 TEMÁTICAS DE LOS INFORMES 
Estarán íntimamente asociadas a cada una de las dos estrategias comerciales que se 
planea implementar, es por esto mismo, que a continuación se presentan asociados 
según la estrategia a la que servirán: 
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Temáticas para productos de la línea 1 (Liderazgo por diferenciación): 

a- Ad-Hoc25 

Al hablar de un estudio Ad Hoc, estamos hablando de un tipo de estudio que se realiza 
por pedido y que está hecho a la medida de quien lo solicita, por lo que son muy 
variados. Sin embargo, tanto por el posicionamiento deseado, como por los resultados 
de las encuestas, tratarán temáticas relacionadas con los siguientes tópicos: 

Estudios de Imagen y posicionamiento: Por medio de metodologías tanto 
cuantitativas (Encuestas entre otros) como cualitativas (Entrevistas y Focus Groups 
entre otros), se realizará un perfilamiento con respecto a la imagen que el cliente 
proyecta sobre sus clientes y sobre sus competidores. Para este tipo de estudios se 
adjuntarán una serie de conclusiones y sugerencias relacionadas al rumbo que debiese 
tomarse para administrar la imagen del cliente. 

Hábitos y motivaciones: Por medio de metodologías “Cuanti” y “Cuali”, se realizarán 
estudios que caractericen al consumidor, sus conductas y motivaciones. Especialmente 
el porqué atiende u consume el servicio del cliente o de su competencia. Qué es lo que 
le gusta de los servicios ofrecidos en el mercado (del cliente), que es lo que no le gusta, 
y con qué ideal relacionan dichos servicios o productos, entre otros. Para este tipo de 
estudios también se adjuntarán capítulos enteros dedicados a analizar las conductas y 
motivaciones de los clientes, relacionándolas con conclusiones y sugerencias para el 
cliente, tanto en el ámbito operacional, como en el táctico y el estratégico. 

Nivel de servicio y satisfacción de clientes: Mediante el uso de metodologías 
cuantitativas y/o cualitativas (Por ejemplo, con “Encuestas” (Cuanti), “Mystery 
Shopper”(Cuali) o “Focus Groups” entre otros), se averigua la percepción del cliente con 
respecto a su satisfacción en general (nivel de correlación entre la expectativa “del 
cliente del cliente” acerca de un servicio en particular y el servicio en si mismo) con el 
servicio ofrecido por la empresa cliente. También se caracteriza el nivel de servicio 
ofrecido y su evolución durante un periodo de tiempo determinado. 
Tal como en los casos anteriores, en el informe deberá existir análisis respecto a la 
evolución de la calidad de servicio, además de propuestas para solucionar 
eventualidades y problemáticas asociadas a estos temas. 

Análisis de competencia y Estudios Base: Mediante la caracterización del mercado 
de forma dinámica y como un todo (Estudio Base) se realiza un análisis con enfoque en 
la visión de negocios acerca de las fortalezas y debilidades de cada uno de los actores 
de una determinada industria. Se incluirán capítulos en los que se aconseja al cliente 
como enfrentarse a cada uno de los competidores presentes (o los más importantes). 

b- Ad-Hoc más servicio post venta 
Este producto consistiría básicamente en un Ad-Hoc más un servicio basado en la 
interpretación y aplicación “en persona” de la información entregada en el informe. Este 
servicio estará basado principalmente en una especie de coaching, enfocado a la 
aplicación (bajo punto de vista de negocios e ingenieril) de los resultados del estudio a 
problemáticas que los clientes definan como prioritarias y que estén asociadas de 

                                            
25 Para más detalles acerca de la variedad de tipos de servicios ofrecerles, dirigirse a “Anexo 6: Tipos de 
Estudios de Mercado” 
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alguna forma a los resultados del estudio. La extensión y duración del servicio estará 
netamente determinada por contrato, aunque idealmente no se espera que dure más 
allá de cuatro o cinco meses. Cabe mencionar que este servicio post venta no incluye la 
realización de nuevas investigaciones de mercados o la entrega de nuevos informes. 

c- Estudio periódico 
Este estudio básicamente consistirá en la realización de Ad-Hocs de manera continua 
durante un período determinado de tiempo. Cada cierto tiempo se entregarán informes 
y realizarán presentaciones mostrando la evolución de cualquier tipo de indicadores y/o 
entregables definidos específicamente en el contrato, entregando también conclusiones 
y consejos a los clientes de manera similar que en un Ad-Hoc. Este tipo de estudios 
continuos debiesen tener una duración de al menos seis meses para ser considerados 
como tales, o calzarían más con una especie de servicio post venta “especial”. 
Temáticas para productos de la Línea 2 (Liderazgo por Precio): 

a- Ómnibus: 
Consiste en recoger la información demandada por distintas empresas y sobre 
diferentes temáticas al mismo tiempo, cada cierto intervalo definido tiempo. Se sigue el 
sistema de la entrevista o encuesta personal, con cuestionarios estructurados según el 
contenido que desea conocerse. El nombre viene dado por el carácter periódico y 
masivo del estudio, misma que permite bajar costos y generar liderazgo en precios. 
Se planea realizar un Ómnibus de 20 preguntas cada dos meses en el período de 
marcha blanca y cada un mes en el período de funcionamiento propiamente tal. La idea 
es que tratar de contratar la mayor cantidad de clientes frecuentes y a estos ofrecerles 
precios especiales por hacer un set de preguntas durante cierto período de tiempo. 
También existirá la opción de contratar una sola pregunta durante un período, pero el 
costo unitario será levemente superior. El informe debiese ser muy simple con una 
extensión máxima de 20 páginas, en las que deberá venir la información “cruda” (es 
decir, sin conclusiones ni procesamiento más complejo) acerca de los resultados de las 
pregunta o preguntas solicitadas por el cliente. Existirá la opción de agregar más 
análisis a estos informes, pero eso implicará un aumento en el precio del mismo. 

b- Recopilación de información secundaria (Web o de todo tipo): 
También se ofrecerá una recopilación de información secundaria con el fin de realizar 
descripción de mercados, sus participantes, productos y tamaño. Tendrá 2 versiones, 
una solo utilizando información disponible y abierta en la web, y otra recopilando todo 
tipo de información. Sería de ayuda, principalmente para vislumbrar nuevas 
oportunidades de negocio y para conocer la posición competitiva de los clientes. El 
informe no incluirá ningún tipo de análisis y se limitará al ámbito descriptivo. 

c- Estudios sectoriales:  
Este tipo de estudios consiste en realizar una descripción (dinámicas, oferentes, 
demandantes, regulación, tendencias y posibles oportunidades entre otros) detallada 
acerca de una industria determinada. Posteriormente, este estudio sería ofrecido a bajo 
precio de forma abierta y de forma masiva a cualquier posible interesado 
(especialmente a los actores de dicho sector, aunque pudiesen ser otros, como bancos 
o interesados en entrar a ese mercado) en poseer dicha información. Existirá un cierto 
análisis a la información, pero esta deberá ser lo más neutral posible y no debe 
relacionarse con ninguna entidad en particular. 
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5.2.2.2 PRESENTACIONES 
5.2.2.2.1 FORMATO GENERAL DE LAS PRESENTACIONES 
El formato de las presentaciones debe tener las siguientes características: 

1. Debe representar los conceptos en los que la empresa quiere posicionarse, por 
lo tanto, las presentaciones deberán ser cordiales y muy cercanas con los 
clientes, dando la posibilidad de que todas las partes interactúen cuando lo 
estimen necesario e incluyendo estas en posibles nuevas conclusiones y 
aproximaciones para el resto de la presentación. 

2. Deberán asistir a la presentación al menos uno de los Directores de área (ver 
plan de RRHH), y el Encargado de Ventas. Idealmente, debiese estar también el 
gerente general. Todos vestidos con tenida formal. 

3. Al menos deberá ser ensayada una vez antes de realizarse frente al cliente. 
4.  Al final de la presentación deberá haber un espacio para sugerencias y dudas de 

toda índole. 
5. El informe deberá entregarse al comienzo de la presentación, con el fin de que 

los presentes lo puedan usar como apoyo de surgirles alguna duda. 
6. Sin contar las interrupciones, no debe tener una duración de más de una hora y 

media. Esto para conservar la simpleza de la información a mostrar. 

5.2.2.2.2 TEMÁTICAS DE LAS PRESENTACIONES 
En lo concreto, estas deberán tratar específicamente la temática del estudio en cuestión 
y abordar en grandes rasgos las principales conclusiones y resultados del informe que 
entregó al comienzo de la presentación. 

5.2.3 PRECIO 
En este mundo, en general, como no existen dos estudios iguales, ni clientes iguales, 
los precios no tienen un valor específico. El poder negociador de los compradores y 
vendedores determina en gran medida este valor. Sin embargo, a grandes rasgos cierto 
tipo de estudios debiese tener un precio “parecido”, o estimado. Son precisamente 
estos valores “promedio” a los que se espera aspirar (como política) al momento de 
vender un producto. 
Además, la política de precios dependerá del tipo de estrategia que se estará siguiendo. 
Mientras que en una se priorizara el concepto de agregación de valor, en la otra se dará 
prioridad a precios bajos. 
Para el primer grupo de productos, enfocados en la gran empresa (Línea 1), los precios 
se fijarán tomando en cuenta tanto los precios históricos de la competencia en servicios 
similares (disponibles en algunos casos en la AIM), como la experiencia del 
demandante, las entrevistas, y la disposición a pagar del cliente específico. 
Por otro lado, para la estrategia enfocada en la mediana empresa (Línea 2), se tomará 
en cuenta los resultados de las encuestas para poner un precio ideal máximo de un 
millón de pesos, y mínimo de $ 200.000 por unidad. De esta manera, la política de 
precios quedó definida de la siguiente forma: 
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Política de Precios  Producto/Servicio  Precio promedio (pesos)

Productos de la 
Línea 1 

Estudio Periódico (valor mensual)   $ 3.300.000 

Ad Hoc  $ 4.000.000 

Ad Hoc + Post Venta  $ 5.300.000 

Productos de la 
Línea 2 

Ómnibus (valor unitario por pregunta)  $ 350.000 

Estudio Sectorial  $ 1.300.000 

Recopilación Información Secundaria  $ 700.000 

Para el caso específico del Ómnibus, se planea realizar ofertas especiales a la hora de 
que un cliente comprase dos o tres preguntas para “cualquier” fecha (con la única 
condición que esas preguntas se realicen en ómnibus a realizarse en fechas no más 
distantes que tres meses entre si). Esta oferta consistirá en una rebaja de un 15% para 
la segunda y tercera pregunta, cobrando en tal caso aproximadamente $ 950.000 y $  
650.000 por el pack de tres y dos preguntas respectivamente. 

5.2.4 PLAZA 
Esta variable del mix comercial hace referencia tanto a la distribución del producto-
servicio como a las instalaciones que se utilizarán para distribuir y ofrecer el producto. 

5.2.4.1  INSTALACIONES 
Las oficinas centrales de la empresa se emplazarán en la comuna de Providencia, de 
preferencia cercana el eje de Av. Providencia. Esto dado que, como se mencionó en el 
estudio de mercado, el 94% de las empresas de investigación de mercado tienen 
ubicadas sus oficinas en Santiago, específicamente en las comunas de Providencia, 
Santiago Centro y Las Condes (en ese orden de importancia), lo que puede facilitar o 
generar sinergias en el caso de que se decidiese asociar con alguna otra empresa de 
investigación de Mercado, o a la hora de ser “ubicado” por algún potencial cliente, esto 
porque se está cerca de la mayor parte de los clientes de la Línea 1 de productos y de 
una cantidad importante de clientes para la Línea 2. Además se está razonablemente 
cerca de medios de locomoción, autopistas y lugares aptos para hacer Ómnibus (como 
grandes espacios públicos). 
El tamaño y tipo de la oficina dependerá del período de actividad en el que se encuentre 
la empresa (Ver Plan de RRHH). Para la primera etapa (durante el primer año) se 
utilizará una de dos ambientes, más uno o dos baños. Justo lo necesario para sostener 
la estructura diseñada para la organización. Para la segunda etapa (desde el 2° año en 
adelante) se utilizará una oficina de cuatro ambientes y dos baños. Esto dado que debe 
ser capaz de albergar la mayor cantidad de personal e instalaciones.  

5.2.4.2  ALCANCE Y DISTRIBUCIÓN 
En una primera instancia se planea ofrecer los servicios de la empresa  en la Región 
Metropolitana, quinta y sexta regiones. Esto dado a la cercanía con la sede de la 
empresa, lo que permite ofrecer la totalidad de servicios de la empresa sin la necesidad 
de tener personal permanente en dichas zonas, y porque en estas regiones se 
concentra el 78% de la totalidad de empresas medianas y grandes chilenas 
pertenecientes a los sectores productivos seleccionados como mercado potencial. 



39 
 

A mediano plazo (tres o cuatro años después del inicio del emprendimiento) se planea 
ampliar el rango operativo a las otras principales regiones del país con la idea de que el 
alcance el 90% de la totalidad de empresas seleccionadas como mercado potencial.  

 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII 2006) 

Se partirá con la octava y segunda regiones (dado que son las más grandes y con más 
potenciales clientes) con lo que se alcanzaría a cerca de un 82% del mercado potencial. 
A continuación se planea expandir a la Primera y Décima Regiones (Tomando a la 
versión antigua de estas, o sea, antes se dividieran), con lo que se completaría casi un 
90 % de cobertura nacional. Esto se realizará en un inicio mediante redes de contacto 
(en dichas regiones) del demandante o con la interacción con posibles socios. El 
proceso terminará contratando personal dedicado exclusivamente a atender temas 
relacionados con sus respectivas zonas geográficas. Es importante dejar en claro el 
hecho que no se planea tener instalaciones físicas fuera de la que se tiene en la región 
Metropolitana. En regiones se tendrán “emisarios” que actuarán en terreno o realizaran 
asesorías en empresas según se les solicite o no. (Preferentemente trabajadores de 
tipo part time). Todo el procesamiento de datos se realizará en las oficinas centrales o 
las dependencias particulares del encargado. 
No se planea mantener presencia en el resto de las regiones del país, sin embargo, de 
existir demanda en estas, se planea atender con el equipo (o profesional) que se 
encuentre más cercano al cliente (geográficamente). 
De la investigación de mercados se llegó a la conclusión que no es necesario que estas 
personas “encargadas en regiones” tuviesen un perfil determinado (como alguna 
carrera o edad), para este tipo de cargos será esencial el que posean experiencia y 
redes de contacto con los clientes o posibles encuestados en la región. 

5.2.4.3  ASPECTO WEB 
Simultáneamente con el lanzamiento de la empresa, se planea lanzar una página web 
con dos versiones, una para cada línea de productos, con enfoques y diseños 
íntimamente relacionados a los atributos en los que se quiere posicionar en cada línea 
definidos en la parte táctica de este capítulo. Una estará enfocada hacia la mediana 
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empresa y tendrá un perfil más cercano al de una consultora para pymes y utilizará el 
lenguaje más coloquial posible sin perder la seriedad necesaria para este tipo de 
trabajos. La otra versión estará enfocada a la gran empresa y estará más relacionada a 
servir como medio de promoción del producto más que sus servicios asociados. 
Con esto, se espera que el portal que sirva tanto para promocionar a la empresa y sus 
productos, como para mantener contacto directo tanto con los clientes como con los 
potenciales clientes. Asimismo, es importante mencionar que de preferencia se tratará 
de mantener contacto cara a cara con el cliente, esto dado por el enfoque “amigable” y 
“aplicado” que se quiere imprimir a la imagen de la empresa. Además, en cada versión 
de la página se expondrán los valores de la empresa, sus principales trabajos y líneas 
de productos con sus respectivos precios tentativos, una pequeña descripción del 
personal, otras experiencias anteriores de la empresa, y sus principales colaboradores. 

5.2.5 PROMOCIÓN 
El objetivo de la promoción consiste en ser un medio por el cual el oferente se da a 
conocer a su público o cliente objetivo con el fin de influenciar sus comportamientos de 
compra. Es con este objeto que se realizarán las siguientes actividades: 
Publicidad Masiva: 
Como ya se ha mencionado, hoy en día el mercado de la investigación de mercados no 
utiliza medios masivos para difundir mensajes hacia sus clientes. Sin embargo existen 
formas alternativas mediante las cuales algunas empresas de Investigación de 
Mercados utilizan los medios masivos de comunicación (como TV o Diarios) como 
plataforma para darse a conocer. Algunas están asociadas con algún medio y hacen 
estudios que luego les entregan por bajos precios. Con esto ganan reconocimiento, al 
ser citados como fuente de tal información (Caso emblemático: Adimark). 
Para el caso de Eureka, sería ideal buscar asociaciones con medios menos masivos (ya 
que los masivos ya trabajan con empresas de este tipo), pero que estén dirigidos a 
personas que por lo general se encuentran en puestos gerenciales o de toma de 
decisiones en las empresas objetivo. Esto quiere decir que dicho medio debiese estar 
enfocado al ámbito empresarial, económico o de actualidad como; “América Economía”, 
“Capital”, “Diariopyme”, “Que pasa”, o algún otro medio u portal, ya sea web o 
“tradicional”. La idea sería publicar resultados de uno que otro “estudio sectorial”, por 
ejemplo, en este tipo de entidades. Podría ofrecérseles estudios a precios 
preferenciales, que, dependiendo de la cantidad de público a la que llegasen, podrían 
incluso venderse solo cubriendo los costos por tales estudios. A continuación se 
presenta una breve descripción de los medios más atractivos para publicar estudios: 

Medio Masivo Promedios de 
circulación país Promedio RM Periodicidad Tipo 

Inversión 
Publicidad 

2008 
Amer. Economía 10.172 N/A Quincenal Revista (Pagada) N/A 

Capital 12.848 18.653 Quincenal Revista (Pagada) 70.000 UF

Diario Pyme 
30.000 subscritos al 
newsletter (14.000 

empresarios) 
12.542 Semanal Portal y boletines 

WEB (Gratuito) N/A 

Revista Pyme 20.000 N/A Mensual Revista (Gratuito) N/A 

Qué Pasa 40.115 78.359 Semanal Revista (Pagada) 45.000 UF
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Si se quisiese tener una gran visibilidad para los estudios a publicar, el conglomerado 
formado por Diario Pyme y Revista Pyme corren con ventaja frente a las otras opciones, 
esto dado que representan el 30% del total de lectores del total las revistas candidatas, 
además están asociadas y pertenecen en un 40% a Publimetro, lo que podría facilitar 
que los estudios saliesen publicados además en la sección de empresas del diario, 
aumentando aún más el alcance. Otro punto a favor viene dado que este conglomerado 
periódicamente realiza encuentros empresariales con la mediana y pequeña empresa, 
lo que podría facilitar la interacción directa entre Eureka y sus posibles clientes de la 
Mediana Empresa.  
Ahora bien, si se quisiese llegar a la Gran Empresa, el medio más adecuado sería la 
Revista Capital, ya que esta es de gran circulación dentro de los ejecutivos del  perfil.  
Finalmente, si se quisiese publicar estudios que no estuviesen relacionados 
directamente con el ámbito empresarial o económico, el medio más adecuado sería la 
revista Qué Pasa, esto por el carácter “revista de opinión”, que posee. Sería más 
interesante para ellos el publicar un estudio de opinión, político o social que para las 
otras revistas. 
Presentaciones en vivo con posibles clientes: 
Existirá alguien encargado exclusivamente del aspecto comercial y de ventas de la 
empresa (Encargado Ventas). Será este quien, mediante búsqueda en bases de datos y 
redes de contacto, solicitará periódicamente entrevistas y/o  presentaciones con los 
encargados de áreas de marketing (u otro directivo) de empresas que pudiesen 
convertirse en clientes. En estas presentaciones se mostraría la capacidad operativa de 
la empresa y como ésta puede ayudarles a resolver distintas temáticas que les 
pudiesen interesar, además del set de productos ofrecidos comúnmente. Todo asociado 
a su respectivo precio tentativo (estimado en el “proceso de estimación del precio”, 
detallado en el Plan Operacional). 
Estas exposiciones tienen un carácter diferente al de las presentaciones mencionadas 
en subcapítulo “Producto”, esto dado que estas actividades son netamente de carácter 
promocional y no conllevan la entrega de informe alguno, ni implican necesariamente un 
ingreso a posteriori. Es por lo mismo que la importancia de la capacidad de 
convencimiento y el buen despliegue argumental deberá ser mayor en estas 
presentaciones que en las otras. Será responsabilidad del Encargado de Ventas el 
coordinar y velar por el buen desarrollo de estas actividades. Por las que, de conseguir 
un contrato, recibiría un estimulo monetario de $ 130.000 pesos. 
Específicamente, estas presentaciones no debiesen durar más de cuarenta minutos, en 
los que, además de exponer los servicios asociados a precios tentativos, se invitará a 
visitar la página web, se entregará un par de trípticos, dípticos explicativos o folletos, 
tarjetas de presentación y números de contacto. Los gastos promedio por concepto de 
afiches y dípticos ascienden a $ 1.475 pesos por cada presentación. 
Presentaciones en ferias:  
Además, se buscará tomar parte en ferias empresariales, encuentros sectoriales y 
cualquier otra actividad de ese tipo, con la intención de ocupar dichas actividades como 
plataformas de exposición ante posibles clientes, tanto haciendo presentaciones y 
entregando folletos, como haciéndose conocidos por una atractiva “puesta en escena”, 
misma que deberá representar los conceptos en los que se quiere liderar. Será 
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responsabilidad del Encargado de Ventas el velar por el buen desempeño en estas 
actividades. 
Promoción telefónica y Web:  
Se planea obtener una base de datos con teléfonos y correos de empresas y sus 
directivos. El Encargado de Ventas utilizará la misma para llamar o mandar correos a 
los potenciales clientes, ofreciéndoles servicios, una presentación, o reunión si es que 
están interesados en recibir los servicios. Se espera que esta sea la actividad más 
común y necesaria en el ámbito promocional para la empresa, ya que es esta la que 
muchas veces “gatillará” presentaciones y generará contactos suficientes como para 
“comenzar a darse a conocer”. Por lo mismo, deberá realizarse al menos un par de 
veces por semana y quien se dedique a esta tarea deberá tener completo manejo tanto 
del vocabulario técnico y en general, como del producto a vender. 
Red de contactos con antiguos y actuales clientes: 
Los antiguos clientes y potenciales clientes del pasado de la empresa son 
probablemente quienes más proclives están a comprar estudios de Eureka, es por esto 
que se mantendrá una continua y fluida comunicación con los mismos, a quienes se les 
llamará ofreciendo servicios, se les mandarán sobres cerrados con ofertas que 
pudiesen interesarles (esto deducido de la solicitud que los clientes o posibles clientes 
realizaron a la empresa en el pasado), folletos de la empresa y sus servicios. Se les 
ofrecerán precios especiales por los productos, precios que incluirán hasta el 10% de 
descuento del precio total. 
Además, se les mencionará que si “por su recomendación” llegase un nuevo cliente a 
Eureka (Boca a Boca), ellos recibirán un trato preferencial y servicios adicionales, como 
asesorías a menor precio o la posibilidad de realizar alianzas a mediano o largo plazo. 

5.2.6 BÚSQUEDA DE SOCIOS 
Para ganar credibilidad y capacidad de acción, es vital buscar asociados con vasta 
experiencia en los temas en los que Eureka no tiene en demasía. Socios con quien 
compartir los riesgos, la propiedad de la empresa, o simplemente para trabajar con ellos 
en ciertos estudios. 
Con el objetivo de buscar asociados que quisieran ingresar a la propiedad de la 
empresa, se utilizará la red de contactos del demandante, y será justamente él quien 
será el encargado de analizar la viabilidad y el interés respecto cada uno de los 
candidatos a socios. Los distintos mecanismos y ofertas económicas que se planean 
ofrecer a estos candidatos se detallan en el Plan Financiero. 
Para buscar empresas asociadas, se desarrolló un plan de búsqueda utilizando la base 
de datos desarrollada en la etapa de investigación de mercado. Como no se conocían 
muchas de estas empresas, se optó por “rankearlas” según una serie de atributos 
subjetivos dependiendo del interés demostrado tanto por el demandante como por el 
responsable de esta memoria. Luego se procederá a ponerse en contacto (en el orden 
del ranking) con los primeros lugares y se les ofrecerá la opción de algún tipo de alianza 
a la hora de participar de licitaciones u otro tipo de proyectos. Mientras más alta 
prioridad (ranking) tenga la empresa con la que se hable, mas factibilidad habrá a la 
hora de llegar a acuerdos, y mayores beneficios podría reportar una potencial alianza26. 
                                            
26 Para mayor detalle, dirigirse a “Anexo 13: Matriz de Búsqueda de socios” 
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6 PLAN OPERACIONAL 
 
Dentro de la empresa, los procesos operacionales se pueden clasificar en tres 
categorías, el primero hace mención a todo lo relacionado con la atención al cliente 
(flujos venta), el segundo con el proceso productivo (flujos producción) y el tercero con 
el manejo administrativo (flujos administrativos). 
 
6.1 FLUJOS VENTA 
 
Las actividades relacionadas con la venta encierran desde el primer contacto con los 
posibles clientes, pasando por el feedback entre la empresa y el cliente para luego 
finalizar con la entrega del servicio completo. Están representadas según el siguiente 
esquema: 

 
Descripción de actividades (En orden de aparición): 

1- Orden de búsqueda (Actividad 1a) 
Cuando exista capacidad ociosa en la organización (o vaya a existir prontamente), o por 
otra razón se requiera obtener más clientes, se emitirá una orden de búsqueda que 
echará a andar a la maquinaria dirigida a la búsqueda de clientes. Asimismo, cuando se 
esté funcionando a máxima capacidad y se tenga la certeza que se seguirá así por al 
menos un par de meses, se emitirá una contraorden, que detendrá esta maquinaria. El 
proceso volverá a iniciarse cuando nuevamente exista capacidad ociosa, o vaya a 
haberla en el corto plazo. 

2- Envío correo/llamada telefónica a posible cliente (Actividad 1b) 
Como ya se ha mencionado, una vez emitida la orden de búsqueda se pondrá en 
marcha la maquinaria de búsqueda de clientes, la cual consta de tres partes. 
Búsqueda Web: 
Mediante el uso de bases de datos de ejecutivos y empresas de toda índole, se 
procederá a enviar correos explicándoles resumidamente los servicios (un servicio en 
particular, o selección de servicios específicos de acuerdo al tipo de cliente) asociados 
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a los precios estimativos de los mismos (correspondientes a los precios promedio que 
se cobra por cada tipo de servicio, detallados en el Plan Comercial).  
Para lo mismo se necesitará obtener una base de datos extensa y, de ser posible, con 
datos que puedan ser clasificados según rubro y tamaño. En lo ideal repetir esta tarea 
una o dos veces por semana, enviando correos a 100 o 200 personas por vez. En el 
mismo correo se les informará a los posibles clientes que si están interesados pueden 
solicitar una entrevista o presentación de parte de la empresa. Esto podrán hacerlo 
tanto respondiendo el correo proponiendo fecha y hora de la reunión, como llamando 
por teléfono o hablando directamente a la oficina central. El proceso se repetirá hasta 
que la contraorden sea emitida. 
Búsqueda Telefónica: 
Asimismo, se contará con una base de datos con los teléfonos de posibles clientes, de 
la cual se seleccionara una treintena y se procederá a llamar ofreciendo los servicios de 
la empresa y/o una entrevista o presentación en persona. El proceso se repetirá 
semanalmente hasta que la señal de contraorden se emita. 
Búsqueda por Contactos: 
Semanalmente se procederá a llamar a una lista de clientes actuales o pasados y se les 
ofrecerán nuevos servicios. También se les solicitará hablar con sus contactos 
(empresas aliadas, conocidos), acerca de la empresa y del servicio ofreciéndoles 
alguna clase de trato preferencial (por ejemplo; estudios con descuento del 10% por 
ejemplo) en el caso de traer nuevos clientes. Tal como los otros dos casos, el proceso 
se repetirá semanalmente. Se detendrá cuando se emita la contraorden.  

3- Estimación costo y Presentación (Actividad 1c) 
Una vez solicitada la presentación por parte de los posibles clientes, se procede a 
realizar una estimación un poco más precisa de los costos del servicio y del precio a 
cobrar, teniendo en cuenta ya sea a experiencias similares anteriores, agregando un 
margen al costo estimado, o fijándolo en torno a precios históricos de la competencia en 
servicios similares según sea el caso. (Dependerá del tipo de cliente, del tipo de servicio 
y de la estrategia comercial en la que se enmarque el cliente). 
A continuación se procederá a enviar un equipo comercial liderado por el Encargado de 
Ventas a las instalaciones del potencial cliente, lugar donde se procede a realizar una 
presentación en power point explicando todos los tópicos solicitados por los clientes, 
incluyendo el costo estimado de los mismos. Asimismo, se procederá a entregar folletos 
de los servicios, la empresa, y de los costos estimados del servicio, dejando estipulado 
que estos pueden variar en un porcentaje menor (por definir en cada caso).  

4- Inicio del servicio (Actividad 1d) 
Ya firmado el contrato y estipulados los términos del mismo, se procederá a realizar el 
servicio propiamente tal, el cual cada cierto tiempo requerirá del feedback del cliente, el 
que dependerá del tipo de servicio a realizar. A continuación se enumeran las opciones. 

a. Servicio periódico 
Si lo que se contrató fue un servicio periódico, en el cual deben realizarse repetitivos 
estudios cada cierto tiempo hasta una fecha pactada, deberá contactarse al cliente cada 
cierto tiempo, ya sea para solicitar feedback, o para presentar periódicamente los 
avances. Idealmente, el personal encargado del área comercial (Encargado de Ventas) 
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y el responsable por el proyecto (alguno de los Directores) serán quienes deberán 
asistir y manejar esta comunicación. 

b. Servicio Ad Hoc, más Asesorías post venta 
Si se pactó un estudio puntual y asesorías post venta durante un periodo determinado, 
el cliente será contactado de manera esporádica durante el período de desarrollo del 
estudio. Sin embargo, la interacción entre cliente y oferente será mayor desde el 
momento en que se entrega el informe final con su respectiva presentación. Es aquí 
donde darán comienzo las asesorías, en las cuales, existirá una mucho mayor 
comunicación entre ambas partes, dado que serán necesarias muchas más reuniones y 
conocer mucho mejor a la empresa cliente como para ayudar efectivamente a realizar 
mejoras basadas en el estudio. 
Para esto, será necesario programar visitas periódicas o semanales (dependiendo del 
caso) a la empresa y reuniones semanales con los directivos, proponiendo mejoras al 
sistema y nuevas interpretaciones en base a lo entregado en el informe inicial. El 
servicio concluye cuando el periodo de post venta finaliza o cuando se han alcanzado 
las metas pactadas en el contrato de servicios. 

c. Servicio Ad Hoc 
Cuando lo que se solicitó fue un servicio Ad hoc y nada más, el proceso parte con la 
definición de los requerimientos básicos, luego continua con el feedback entre la 
investigadora y el cliente, y finaliza con la entrega del informe en tanto en forma física 
como en digital, más una presentación en sus instalaciones. 

6.2 FLUJOS PRODUCCIÓN 
Los flujos relacionados a la producción engloban a todos los procesos que están 
íntimamente ligados con la realización en si del estudio de mercado y con sus 
actividades relacionadas, tales como los servicios post venta o la mera clasificación de 
las metodologías a utilizar. Todo lo que es esquematizado de la siguiente forma27: 

 

                                            
27 Para ver en detalle (y ampliado) el flujo de producción ir a “Anexo 14: Flujos Producción” 
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Descripción de actividades (En orden de aparición): 
 
1- Entrega de orden de trabajo interna y clasificación según tipo (Actividad 2a) 
Después que se emite una orden de trabajo (en Actividad 3d), esta se entrega con 
algún encargado de producción, y se cataloga según el tipo de trabajo solicitado (Ad 
hoc, Periódico u otro) para luego clasificar según el tipo de metodologías que deberán 
utilizarse para llevar a cabo con ese trabajo (Cuali, Cuanti o ambas). Finalmente, se da 
la orden de comienzo de los estudios propiamente tales, controlando cada una de las 
metodologías que están involucradas en dicho proceso. 

2- Realización Método Cualitativo (Actividad 2b) 
Este proceso involucra en si la creación tanto del informe con sus conclusiones y 
recomendaciones como de la investigación completa, bajo el ámbito cualitativo. Es aquí 
donde se destinan más recursos y se invierte más tiempo, dado que los métodos 
cualitativos por lo general implican mucho trabajo de campo, es decir salir a la calle a 
recolectar información, ya sea se requiera realizar encuestas web, cara a cara, o 
telefónicas. 

3- Realización Método Cuantitativo (Actividad 2c) 
El proceso que ocurre acá es análogo al del método cualitativo, con la diferencia de que 
por lo general este tipo de métodos ocupan otro tipo de instalaciones, como cámaras 
gessel (para focus group) y de otro tipo de profesionales, como sicólogos o sociólogos, 
por lo que estas actividades deben tomar en cuenta estos aspectos. 

4- Realización de Método Mixto (Actividad 2d)  
En un porcentaje no menor de los casos, las solicitudes de los clientes implicarán que 
deberán aplicarse metodologías tanto cualitativas como cuantitativas en un estudio. En 
tales casos no será posible desarrollar el estudio dentro de un ámbito netamente “cuali” 
o “cuanti”. Tampoco funcionaría el desarrollar por separado cada una de las partes y 
luego simplemente “juntar” las piezas. Será necesario generar una dinámica totalmente 
distinta a las dos anteriores, dinámica que incluirá trabajo continuo y en conjunto desde 
un principio entre los Directores de las partes “cuali” y “cuanti”. Reuniones de los 
equipos “cuali” y “cuanti” periódicas y el análisis en conjunto desde el inicio hasta el 
final. Solo las etapas netamente recopilatorias de información serán realizadas de forma 
separada y análoga a las actividades 2a y 2b según sea el caso. 

5- Realización del Servicio Post Venta (Actividad 2e)  
Este proceso consta de la entrega continua de información aplicada (según cada caso 
especifico del cliente) y relacionada íntimamente con conclusiones o recomendaciones 
presentes en los estudios entregados en el Ad hoc. El servicio consta de un tipo de 
asesoría enfocada en la aplicación de la información al negocio del cliente, siempre bajo 
el punto de vista de los negocios e ingenieril. Para lo mismo, será necesario que al 
menos una persona dedique gran parte de su tiempo semanal a atender las 
necesidades generadas por este servicio y por ende, por el cliente. Especialmente si se 
toma en cuenta que esta persona debe conocer y “casi ser parte” de la empresa cliente. 
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6.3 FLUJOS ADIMINISTRATIVOS 
Los flujos administrativos corresponden a todas las actividades que no están 
relacionadas de forma directa con la producción de estudios, informes, o con la 
comunicación con el cliente. Es decir, con todos los procesos netamente internos que 
sirven para “organizar” el funcionamiento de la empresa, tal como la búsqueda de 
alianzas, reclutamiento de nuevos trabajadores y la clasificación de tipos de servicios y 
su orden de ejecución. El siguiente flujo muestra de manera esquemática como 
funcionarían en conjunto. 

 
Descripción de actividades (En orden de aparición): 

1- Firma e inicio del contrato de servicios (Actividad 3a) 
Este “pseudo” proceso inicia una vez que el cliente y la empresa acuerdan los términos, 
entregables y requerimientos generales del servicio. Es aquí donde el Encargado de 
Ventas y/o el Gerente General dan el “vamos” para que la organización comience con 
los arreglos administrativos y otros con tal de cumplir con los requisitos solicitados por 
el cliente y el estudio. 

2- Clasificación de servicio (Actividad 3b) 
Aquí, el trabajo solicitado se clasifica según su tipo para luego, dependiendo del tipo de 
servicio, realizar una análisis a fondo acerca de los recursos necesarios a utilizar, 
partiendo desde el personal necesario (y si se posee actualmente o no) para tratar de 
cumplir con los plazos y/o los otros requerimientos (como por ejemplo el precio 
estimativo pactado en la Actividad 1c, o el tipo de profesionales a contratar).  
Como salida de este proceso, se obtiene una segunda estimación, más certera, del 
costo del estudio, la cual será remitida ya sea al cliente en alguna presentación, o al 
encargado interno del proyecto, dependiendo del caso. También se obtendrá como 
salida el conocimiento al detalle acerca del tipo de personal que se requiere, cuántos de 
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estos están disponibles dentro de la empresa y cuantos deberán buscarse afuera 
(siempre con la asesoría de los Directores cuanti. y cuali.). 

3- Búsqueda de socio, subcontratación o contratación de nuevo personal 
(Actividad 3c) 

Si se determinó que se requiere buscar personal o capacidad de procesamiento afuera 
de la empresa es cuando entra en funcionamiento este proceso. En el que 
primeramente se analizará a toda la red de contactos de la empresa (otras empresas de 
investigación de mercados con las que se pueda establecer algún tipo de 
subcontratación o asociación) en busca de un socio que pueda complementar la 
deficiencia productiva o metodológica. De no haber ningún candidato disponible, se 
procederá a buscar personal temporal que pueda suplir las deficiencias estimadas en la 
Actividad 3b. Esta etapa concluye cuando el personal o la empresa son contactados y 
comienzan a entregar sus servicios a la empresa. 

4- Enviar orden de trabajo interna (Actividad 3d) 
Una vez preparada la estructura organizacional de la empresa, se procede a enviar la 
orden de trabajo (gatillando la Actividad 2a) detallando el tipo de estudio que se 
realizará y la forma en que se trabajará con él. Dentro de lo mismo, pueden darse las 
siguientes tres situaciones: 

a. Orden de trabajo para estudio periódico 
Si lo que se contrató fue un servicio periódico, en el cual deben realizarse repetitivos 
estudios cada cierto tiempo hasta una fecha determinada, deberá contratarse personal 
de forma semipermanente hasta el final del contrato, ya sea experta en el ámbito 
cualitativo, o en el cuantitativo dependiendo del caso. Se realizarán también controles 
de gestión tanto en terreno como de avance en las oficinas centrales para todo el 
personal involucrado. Además, se mantendrá una base de datos histórica con el fin de 
poder realizar análisis de evolución a través del tiempo. 

b. Orden de trabajo para Ad Hoc + Serv. Post Venta 
Si se pactó un estudio puntual mas asesorías post venta durante un periodo 
determinado, se contratará personal especializado “extra” solo durante el período del 
desarrollo del estudio. El personal de planta será el encargado de entregar las 
asesorías a los clientes. 

c. Orden de trabajo para Ad Hoc 
Si se contrató solamente un estudio puntual, se contactará al personal “extra” solo 
durante el periodo del estudio y se realizará todo el proceso de manera análoga al 
punto b, a excepción de la parte post venta. 

5- Finalización del contrato (Actividad 3e) 
Justo al finalizar los trabajos, el personal administrativo calculará en detalle el capital 
invertido por la empresa en el desarrollo del estudio y las asesorías (de ser el caso), 
para posteriormente remitir esta información con el fin de corroborar que el cobro final 
por el estudio esté de acuerdo (o bajo) con los costos exactos y finales pactados por el 
trabajo completo en la etapa de firma del contrato (de no ser así, se realzará una 
auditoría y redefinirán los procedimientos con el fin de no repetir la experiencia). El 
proceso concluye cuando el cliente paga por el servicio, se cierra el expediente del 
mismo, y se archiva para una eventual segunda ocasión en que pueda necesitarse 
dicha información. 
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7 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Se planea realizar un plan de desarrollo por etapas, la primera de nacimiento y 
crecimiento (corto plazo) durante el primer año (y parte del segundo), en los cuales la 
estructura de la empresa estará enfocada completamente al ahorro de costos, a la  
multifuncionalidad, a la flexibilidad y a la externalización máxima. Todo con el fin de 
poder superar el proceso de ajuste que siempre debe hacerse a la hora de comenzar un 
nuevo negocio. En la segunda etapa (largo plazo), se buscará consolidar procesos y 
responsables, así como poder dar sustento a una mayor cantidad de demanda. 
El paso de la primera a la segunda etapa será realizado en etapas, partiendo 
introduciendo cambios desde la parte inferior de la estructura organizacional 
(relacionada con la producción) para, meses después, terminar realizando cambios en 
las partes más superiores de la organización. Este proceso puede ser retrasado o 
adelantado cuanto sea necesario, dependiendo del funcionamiento y sostenibilidad de 
la estructura con el primer cambio. 
De esta forma, ambas etapas quedan definidas por las siguientes estructuras: 
 
7.1 PRIMERA ETAPA FUNCIONAL (CORTO PLAZO) 
Tal como se mencionó anteriormente, el objetivo primordial en la etapa de nacimiento y 
crecimiento es el de limitar gastos y dar flexibilidad. Por lo mismo, se han externalizado 
(en verde claro) todas las actividades que no tienen que ver con el “core business” de la 
empresa (Contabilidad y Publicidad), tanto como a los equipos específicos de trabajo 
tanto cualitativos como cuantitativos. Esto dado que, como el tamaño y composición de 
estos variará dependiendo de las necesidades, es un riesgo y un costo a veces 
innecesario el mantener personal estable.  
La visión esquemática de la estructura previamente mencionada se presenta a 
continuación: 

ORGANIGRAMA DE CORTO PLAZO 
 

 
 

 



50 
 

7.1.1 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y OBLIGACIONES 

- Gerente General 
Está encargado de la parte administrativa, estratégica y táctica de la empresa, de la 
administración financiera, y supervisión de las operaciones de las dos áreas de la 
empresa (Cuali y Cuanti). Entre sus responsabilidades principales, recaen el 
cumplimiento de las Actividades: 1a, 1d, 2a, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d y 3e tanto como el velar 
por la viabilidad de la empresa como un todo, incluyendo la búsqueda y supervisión 
tanto del Encargado Cuantitativo como Cualitativo y acompañar al Encargado de Ventas 
en el trato con el cliente. El perfil buscado corresponde a un ingeniero civil industrial o 
comercial con interés en el sector de las investigaciones de mercado y, al menos, 2 
años de experiencia en el sector. 

- Encargado Ventas 
Está encargado de todos los aspectos que tienen que ver con la promoción y venta de 
todos los servicios y artículos ofrecidos por la empresa, así como de la empresa en si 
misma. Recibirá (aparte de su remuneración fija) recompensas en función de los 
resultados de su trabajo ($ 130.000 pesos extra por contrato firmado).  Sus principales 
responsabilidades recaen en velar por el cumplimiento de las actividades 1b, 1c y 3a. 
El perfil buscado corresponde a un ingeniero comercial, civil industrial o sociólogo que 
con gran capacidad para expresarse, convencer y comunicar sus ideas. Debe ser 
empático y carismático, además de conocer el mercado. 

- Director Cuantitativo 
Está encargado de velar por la realización de toda actividad investigativa que esté 
relacionada con alguna metodología de tipo cuantitativa, ya sea haciendo las veces de 
organizador de sus subcontratados, como de analizador de la información recabada, su 
posterior interpretación y presentación al cliente o potencial cliente (de ser necesario). 
Entre sus responsabilidades recaen el cumplimiento de las actividades 1c, 2a, 2b, 2d y 
2e, así como el de llevar un trato adecuado y acorde con el cliente o potencial cliente al 
que le estén haciendo alguna presentación de promoción o en las reuniones de avance. 
El perfil deseado para este cargo corresponde idealmente a un ingeniero comercial, civil 
o sociólogo que tenga al menos dos años de experiencia en el rubro. 

- Director Cualitativo 
Está encargado de preocuparse del buen desarrollo de toda actividad investigativa de 
tipo cualitativo, ya sea ejerciendo funciones de organizador de los esfuerzos de los 
subcontratados, como la de analizador de la misma o generador de la información.  Tal 
como el Director cuantitativo, debe estar preparado para el trato con el cliente, 
especialmente a la hora de realizar exposiciones pre o post compra. Sus principales 
responsabilidades corresponden al cumplimiento de las actividades 1c, 2a, 2c, 2d y 2e. 
Así como el Director cuantitativo, debe estar preparado para el trato con el cliente y con 
el potencial cliente ya que debe apoyar al Encargado de Ventas en estos ámbitos. El 
perfil deseado para el encargado cualitativo corresponde al de un sociólogo o psicólogo 
que tenga al menos dos años de experiencia en el rubro. Debe ser capaz de trabajar 
con equipos multidisciplinarios y tener gran capacidad para generar acuerdos. 

- Equipo Cualitativo (Externo) 
El carácter netamente temporal del equipo de trabajo cualitativo hace que sus 
actividades y metas dependan exclusivamente del tipo de trabajo investigativo 
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cualitativo puntual que deban realizar, sin embargo, su principal responsabilidad  
corresponde al cumplimiento de las órdenes del Director cualitativo y del Grte. Gral. 

- Equipo Cuantitativo (Externo) 
Tal como el equipo cuantitativo, el carácter temporal de este “equipo cualitativo” hace 
que sus actividades y metas estén ligadas exclusivamente del trabajo de turno al que 
sean asignados. Por lo mismo, su principal labor consistirá en recabar y analizar 
información cuantitativa siempre bajo las órdenes del Director cuantitativo y del Gerente 
general, en ese orden de prioridad.  El perfil buscado puede corresponder a 
subcontratar a una empresa de campo, o a subcontratar individualmente a cada 
investigador, en este caso se privilegiarán personas que dispongan de la totalidad de 
tiempo y disposición con el trabajo. Es ideal que tengan experiencia en este tipo de 
trabajos y que no sean estudiantes (ya que son los que más pronto dejan los empleos 
(según han informado las empresas investigadoras de mercado)). 

- Contabilidad (Externo) 
Este cumplirá con el rol de llevar la contabilidad de la empresa, el cual será 
subcontratado y trabajará de manera directa con el gerente general 2 o 3 veces al mes 
asesorándole en materia de contratos, impuestos y de la conformación de una empresa 
lo mas optima posible desde el punto de vista contable. 
Entre sus responsabilidades están el asesorar al Gerente General en las etapas 1c, 3b. 
3c y 3e. El perfil buscado corresponde al de un contador con al menos 5 años de 
experiencia.  

- Publicidad (Externo) 
El encargado de publicidad se encargará de manejar temas como el posicionamiento e 
imagen de la marca en los nichos en los que se planea ingresar. Debe ser capaz de 
traducir estos conceptos a sugerencias con respecto a los servicios y al tipo de trato 
que se debe tener con cada tipo de cliente. 
Entre sus responsabilidades están el asesorar al Gerente General en temas como el 
desarrollo y mantención de la página web, del trato y mensaje hacia el cliente. 
El perfil ideal buscado para este cargo corresponde al de un publicista con al menos 5 
años de experiencia. 

7.1.2 REMUNERACIONES 
Las remuneraciones en esta primera etapa para cada uno de los cargos fijos 
corresponden a las siguientes: 

Planilla personal Corto plazo Líquido  Costo empresa 
Gerente General  $ 1.750.000  $ 2.100.000 

Director Cuantitativo  $ 750.000  $ 900.000 
Director Cualitativo  $ 750.000  $ 900.000 

Encargado Ventas (Parte Fija)  $ 450.000  $ 540.000 
Contador (Externo)  $ 150.000  $ 180.000 
Publicista (Externo)  $ 150.000  $ 180.000 

TOTAL  $ 4.000.000  $ 4.800.000 
Nota: No se han tomado en cuenta los sueldos de los equipos de trabajo puntuales que 
se pudiesen subcontratar por estudio dado lo volátil del ítem y por el hecho de que 
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estos “costos” no serían de carácter fijo, sino que más bien corresponderían a costos 
variables relacionados con el tamaño de los estudios (y en el presente informe están 
asociados a estos costos variables). Por el contrario, los sueldos fijos sí están atados a 
la empresa, independiente del estudio en curso o los resultados que se estén 
obteniendo. 
7.2 SEGUNDA ETAPA FUNCIONAL (LARGO PLAZO) 
El objetivo de esta etapa es el de entregar una mayor formalidad a la estructura de la 
empresa, aumentar la capacidad de acción, y especializar cargos. Por lo mismo, 
muchas de las actividades antes externalizadas ahora se internalizarán con el fin de 
aprovechar economías de escala. Caso especial corresponde al del “Equipo Cuali”, esto 
dado que, en esta segunda etapa es probable que el servicio de “Ómnibus” y el resto de 
la Línea 2 ya estén en pleno funcionamiento, por lo que constantemente se estarán 
realizando encuestas y trabajo de campo cualitativo (y de manera masiva). Es por lo 
mismo que es conveniente subcontratar a largo plazo a una empresa de campo 
encargada de hacer este tipo de cosas, o formar un equipo propio de trabajo en terreno 
cualitativo (tomada como segunda opción, dada las desventajas administrativas a la 
hora de internalizar gran cantidad de personas de una misma vez). 
La visión de la estructura mencionada se presenta a continuación mediante el siguiente 
organigrama: 

ORGANIGRAMA DE LARGO PLAZO 
 

 
 
7.2.1 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y OBLIGACIONES 
- Gerente General 
En la segunda etapa, las labores del gerente general se enfocan más en la visión de 
negocios de carácter estratégico y en las relaciones directas con las otras entidades 
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asociadas a la empresa o clientes frecuentes. Dentro de sus responsabilidades recaen 
el pedir cuentas a los Directores cualitativo y cuantitativo, al encargado de marketing, 
contabilidad, al encargado de ventas, y trabajar por el cumplimiento de las actividades 
1a, 1d, 2a, 2d, 2e, 3a, 3b y 3c.El perfil buscado es el mismo que en la primera etapa. 

- Encargado Contabilidad 
En esta segunda etapa las labores del encargado de contabilidad (ahora interno) serán 
las mismas que en la etapa anterior, la única diferencia reside en que estas labores se 
realizarán de manera mucho más intensiva que antes dado el tamaño de la empresa, la 
cantidad de personal y clientes. El perfil y responsabilidades seguirán siendo las 
mismas que en la primera etapa. 

- Encargado Ventas 
Como en la primera etapa, el encargado de ventas será el encargado de llevar adelante 
todo lo relacionado con la relación con los clientes, es decir el primer contacto con ellos, 
las presentaciones, debe trabajar en conjunto con el publicista el posicionamiento, y 
trabajar en conjunto con el gerente general en los acuerdos con los clientes acerca de 
los productos. Sus principales responsabilidades están relacionadas con el trabajar por 
el cumplimiento de las Actividades 1b, 1c y 3a. 
El perfil buscado continuará siendo el mismo que el requerido en la primera etapa. 

- Director Cuantitativo 
Las labores del Director Cuantitativo no varían en demasía en esta etapa. La única gran 
diferencia está relacionada con la cantidad de trabajos que se harán a la vez y con la 
posibilidad de trabajar continuamente con un equipo de campo (interno o 
subcontratado) dedicado a realizar Ómnibus. El perfil esperado es el mismo. 

- Director Cualitativo 
Las labores del Director Cualitativo tampoco varían mucho en esta segunda etapa. Las 
únicas diferencias están marcadas por el aumento del volumen de trabajos a la vez. 
Sus responsabilidades y el perfil deseado seguirán siendo los mismos. 

- Publicista (Externo) 
Asimismo, las labores del encargado de publicidad tampoco variarán en demasía. Sus 
responsabilidades serán las mismas y el perfil deseado igual. 

- Equipo Cualitativo (Externo) 
Probablemente, el equipo cualitativo aumentará de tamaño en esta etapa, sin embargo, 
seguirá siendo subcontratado de ser necesario, por lo que tanto sus actividades, como 
responsabilidades serán las mismas que en la etapa anterior. 

- Equipo Cuantitativo (Externo o Interno) 
A estas alturas del desarrollo de la empresa, es probable que se esté trabajando 
intensivamente con un equipo cuantitativo definido, esto debido a que el inicio del 
programa de Ómnibus debiese ser alrededor de mediados o finales del primer año, por 
lo mismo, se tendrá por una parte, a un equipo estable y altamente especializado en 
Ómnibus y a un segundo equipo menos estable, dedicado a satisfacer las necesidades 
generadas por los Ad hoc o los estudios de la Línea 2. De esta forma, se tendrá dos 
equipos paralelos subcontratados, aunque quizás en el caso del equipo del Ómnibus 
sea aconsejable trabajar directamente con una empresa de campo o integrar al 
personal de campo a la empresa de manera permanente.  
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En cualquiera de los dos casos, sus objetivos y funciones no variarán en demasía con 
respecto a la primera etapa funcional, así como tampoco lo harán el perfil deseado y 
sus responsabilidades. 

- Abogado (Externo) 
Las labores del abogado en esta etapa corresponden al de asesorar al Gerente General 
en todo lo relacionado con la parte legal, ya sea el pago de patentes como con 
contratos de estudios o de servicios de cualquier índole. El perfil buscado para este 
cargo corresponde a cualquier abogado con conocimientos del sector y unos cinco o 
seis años de experiencia. 

- Analistas de estudios 
La labor del analista de estudios (ya sea de la parte cualitativa o cuantitativa) consistirá 
en asistir en todo lo que sea necesario al Director de su correspondiente área, con el fin 
de cumplir con los trabajos y fechas definidas para cada contrato. Debe estar 
capacitado para tratar con el cliente o potenciales clientes en presentaciones en las que 
participará de ser necesario. El perfil buscado para cada analista de estudios 
corresponderá al mismo que el buscado para los Directores de sus respectivas áreas 
con la salvedad de que no habrá exigencia alguna respecto a los años de experiencia. 

- Secretaria 
La labor de la secretaria consistirá en aportar apoyo en toda tarea administrativa dentro 
de la empresa, desde organizar los calendarios de los Directores, hasta atender las 
llamadas telefónicas, y llevar el trato (un trato básico) con potenciales clientes entre 
otras cosas. El perfil buscado para la secretaria corresponderá a la de una Secretaria 
ejecutiva. No habrá requisitos relacionados con los años de experiencia. 

7.2.2 REMUNERACIONES 
 Las remuneraciones en esta etapa para cada uno de los cargos funcionales 
estables corresponden a las siguientes: 

Planilla personal Largo plazo  Líquido  Costo empresa 
Gerente General  $ 2.450.000  $ 2.940.000 

Encargado Ventas (Parte Fija)  $ 850.000  $ 1.020.000 
Encargado Contabilidad  $ 500.000  $ 600.000 
Director Cuantitativo  $ 1.350.000  $ 1.620.000 

Secretaria  $ 350.000  $ 420.000 
Encargado Web (Externo)  $ 180.000  $ 216.000 
Analista de estudios cuali.  $ 800.000  $ 960.000 
Analista de estudios cuanti.  $ 800.000  $ 960.000 

Director Cualitativo  $ 1.300.000  $ 1.560.000 
Abogado (Externo)  $ 250.000  $ 300.000 
Publicista (Externo)  $ 250.000  $ 300.000 

TOTAL  $ 8.730.000  $ 10.896.000 
Nota: Tal como en la primera etapa, solo se ha mencionado a los costos de personal de 
planta, dado que el personal subcontratado será contratado y pagado de acuerdo al tipo 
de estudio. 
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8 PLAN FINANCIERO 

Antes que todo cabe mencionar que la estimación económica se realizó bajo dos puntos 
de vista complementarios.  
El primero es de gran detalle y pone el énfasis en el corto plazo, visto bajo un punto de 
vista mensual, esto durante todo el primer año de funcionamiento del proyecto. Para 
medir el valor y comportamiento de estos flujos se utilizaron herramientas como el 
tomar el valor presente de dichos flujos, los precios y cantidades de equilibrio entre 
otros. Para esto, se tomó en cuenta que el proyecto termina a finales del primer año. 
El segundo punto de vista es de menor detalle, aunque de mucho mayor alcance y 
respaldo con “datos cuantitativos reales”. Tiene un horizonte de 10 años y se observa 
bajo un punto de vista anual. Parte basándose en información real recopilada de cerca 
de 20 empresas de investigación de mercados para determinar la demanda “meta”28 
total de cada uno de los 10 años para Eureka. De aquí, desglosa la demanda por líneas 
de productos de manera anual para los 10 años. De ahí en adelante se supusieron 
flujos constantes e iguales a los del último año, creando una perpetuidad (aunque estos 
últimos flujos no fueron considerados para los cálculos, excepto para el cálculo del valor 
residual). Para medir sus resultados se utilizaron los mismos indicadores que para la 
primera estimación, más el IVAN, el TIR, el PRC y el valor de los flujos residuales. 

Nota: Como resultado de la investigación de mercado y otras conversaciones con 
entendidos en el tema de la investigación de mercados y la consultoría se llegó a la 
conclusión que en este mercado es difícil estimar a ciencia cierta el comportamiento de 
la demanda. Por lo tanto, se trabajará con estimaciones meta de demanda basadas en 
información recabada de la demanda en empresas de investigación de mercado 
similares, información recopilada en la fase de entrevistas entre otros (para el detalle, 
dirigirse al “Anexo 27: Estimación de la Demanda Anual”) 
 
8.1 INVERSIÓN 
Las inversiones requeridas para poner en marcha a la empresa corresponden a las 
siguientes: 
Mobiliario oficina: En un inicio, será necesario comprar  el mobiliario necesario para 
equipar la oficina, lo que incluirá sillas ejecutivas, escritorios, basureros y estantes, 
haciendo un total de $ 450.000 pesos para partir el proyecto y de $ 410.000 pesos para 
la ampliación programada en el inicio del segundo año29. 
Equipamiento oficina: Consiste en 4 computadores y 2 impresoras, las que se utilizarán 
para realizar todo el análisis que sea requerido para llevar a cabo los trabajos y estudios 
de la empresa. Lo que asciende a $ 2.120.000 pesos al inicio y $ 1.960.000 pesos en el 
segundo año30, cuando se agregarán 4 computadores y 1 impresora. 
Otros: Dentro de este ítem, está todo el resto de implementos que son necesarios para 
el correcto y eficiente funcionamiento de la empresa, dentro de lo que se cuenta a 
                                            
28 Se hablará de tasas de crecimiento y demanda meta, dado que es difícil estimar a ciencia cierta el 
comportamiento de la demanda en este mercado. 
29 Para el detalle acerca del esquema de inversiones a través de los 10 años, dirigirse a “Anexo 15: 
Detalle inversiones” 
30 Para el detalle acerca del esquema de inversiones a través de los 10 años, dirigirse a “Anexo 15: 
Detalle inversiones” 
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pendones con el logo, el registro de la marca, grabadoras de audio personales y el 
dominio web. Todo lo que implica un desembolso de $ 359.000 pesos en el primer año, 
y $ 270.000 en el segundo. 
Plan de inversiones: Como ya fue mencionado, se planea realizar dos etapas 
inversionales. Etapas que calzan con la implementación de cada una de las etapas 
funcionales mencionadas en los planes anteriores; Corto y Largo Plazo. De esta forma, 
 se planea realizar una inversión total de $ 2.929,000 pesos en el primer año, y $ 
2.640.000 pesos en el segundo año. 
 
8.2  DEMANDA 
Antes que todo, es necesario mencionar que para el modelo económico, la demanda  
fue modelada como el momento en que se recibe el pago por los estudios, 
independiente del momento en que se encargó el mismo. 
Largo plazo (primer a décimo año, enfoque anual) 
Para la estimación de la demanda por año se utilizó información recabada de dos 
distintas fuentes: la primera, información recopilada de las ventas anuales dos 
empresas de investigación de mercado chilenas de un tamaño y posición relativamente 
similar (en cantidad de personal y mix) a Eureka, lo que será muy importante a la hora 
de ajustar la demanda a la realidad particular de Eureka. La segunda fuente provino de 
la información entregada por personal de AIM en la etapa de las entrevistas, 
información con la que se pudo calcular fácilmente el nivel de demanda del total de 
empresas pertenecientes a AIM. El utilizar información de las empresas de AIM fue vital 
a la hora de dar validez a la estimación de la demanda, dado que estas empresas 
fácilmente representan más del 60% del mercado de la investigación de mercado y por 
ende su situación reflejará con gran exactitud la realidad de la investigación de mercado 
chilena como un todo. 
Aun así, estas empresas no son del todo comparables con Eureka, dado su diferente 
enfoque, tamaño o estructura organizacional. Por lo mismo, lo más adecuado para 
estimar la demanda correspondió a calcular un índice llamado “ventas anuales por 
consultor”, índice que indicará la “eficiencia” de los trabajadores que tengan trato y 
trabajo directo con los clientes o potenciales clientes de la empresa. Factor que 
está determinado tanto por la empresa (sus trabajadores), como por el medio en el que 
se desarrolla la misma. 
Una vez calculado este indicador para las empresas de AIM y para las dos empresas 
medianas (4,9 ventas anuales para las empresas de AIM, y 3,7 para las empresas 
medianas) se procedió a tomar un promedio entre estos indicadores (esto con el fin de 
dar mayor validez a la estimación, ya que se estaría utilizando la información “real” 
representativa del macro mercado por un lado, y representativa de la realidad particular 
de la empresa por el otro), llegándose a un Factor de 4,3 unidades vendidas al año 
por consultor en Investigación de Mercado31. 
Luego, se procedió a estimar la demanda anual. Desde el primer año hasta el quinto, 
esto se hizo multiplicando el indicador (previamente estimado) por nivel de consultores 
                                            
31 Para ver el detalle acerca del cálculo de los indicadores de ventas por consultor y de la estimación de 
la demanda, dirigirse al “Anexo 27: Estimación de la Demanda Anual” 
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por etapa funcional de la empresa (Ver “Plan de Recursos Humanos” y “Anexo 27: 
Estimación de la Demanda Anual” para más detalles). Desde el sexto hasta el décimo 
se proyectó mediante una tasa de crecimiento de 7%, tasa deducida de lo estimado por 
AIM para el mercado chileno en los últimos 4 años. Ahora bien, esta demanda 
corresponde a la demanda total por todas las líneas de productos. Para estimar la 
proporción de esa demanda que correspondería a cada tipo de estudio se utilizó tanto 
recomendaciones e información recabada en la etapa de entrevistas, como 
estimaciones en base a la planificación de cada una de las líneas de productos (como 
por ejemplo, que se planea dar más enfoque a la línea 1 en un principio, y a la línea 2 
solo cuando ya esté en pleno funcionamiento la empresa). De este modo, lo anterior 
queda reflejado en las siguientes estimaciones (redondeadas) para la demanda anual:  

D. Meta  Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8  Año 9 Año 10
Demanda 
Total  17  31  35  35  37  40  43  46  49  52 
Dem. 

Estudios 
Línea 1 

14  22  24  24  26  28  30  32  35  37 

Dem. 
Estudios 
Línea 2 

3  9  10  10  11  12  13  14  14  15 

Corto Plazo (primer año, enfoque mensual) 
Una vez proyectada la demanda por año, se procedió a estimar la demanda mensual 
del primer año de funcionamiento con tal de que esta concordase con lo ya estimado de 
manera anual. Se sabía que en total ese año habría una demanda de 17 estudios, sin 
embargo la forma en que estos fuesen demandados se estimó de acuerdo a lo 
aprendido en las entrevistas y a lo recomendado por conocedores en este mercado 
(como el demandante u otros dueños/gerentes de investigadoras de mercado).  

Demanda Meta  En ‐ Mar  Abr May Jun  Jul  Ago  Sept  Oct  Nov  Dic 
Dem. Estudios Línea 1  0  1  1  1  1  1,7  1,8  2  2  2,2 
Dem. Estudios Línea 2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1 

El hecho de que no se tiene demanda (ni ingresos esperados) en los primeros tres 
meses para los estudios de la Línea 1, se fundamenta en que muchos de los estudios 
encargados en esta línea de productos, como los Ad-Hoc, tardan más de un mes en ser 
entregados y un par de semanas para ser aceptados y pagados por el clientes (según 
comentaron en las entrevistas). Un estudio en el que se trabaja por meses puede tardar 
incluso semanas en entregarse por completo y pagarse, llegando a implicar una 
“tardanza” de hasta tres meses en la generación ingresos reales. 
Como dentro de esta línea de productos existen tres opciones posibles, se utilizó una 
regla de proporciones (50% “Ad-Hoc”, 40% “Ad-Hoc + Post venta”, 10% “Est. 
Periódico”)  para calcular específicamente la cantidad demandada por tipo de estudio.  
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, no se planea partir desde un inicio con el 
trabajo en la línea por costo (Línea 2), por lo que la demanda en este primer año de 
funcionamiento se tomó como cero, a excepción de los últimos 3 meses, en que se 
realizará una suerte de “marcha blanca” en para esta segunda línea 



58 
 

La demanda por estudios de “Línea 2” incluye dos de los tres tipos de estudios 
planificados para vender: “Estudios Sectoriales” y “Recopilación de info. Secundaria en 
sus dos versiones”, en proporción de 50% y 50% respectivamente, con lo cual se 
estimaron las demandas (e ingresos) promedio por cada uno de estos productos de 
manera mensual. 

Mención especial merece es el estudio tipo Ómnibus. Dado que no se comporta de la 
misma forma que los otros estudios de esta línea, para la estimación de su demanda se 
asumió que de las 20 preguntas del ómnibus (se espera realizar 2 Ómnibus) se espera 
vender como 14 preguntas para el primero y 16 para el segundo (uno cada 2 meses). 

8.3  INGRESOS 
Corto Plazo (primer año, enfoque mensual):  
Como ya se sabe, la generación de ingresos de Eureka provendrá principalmente de 2 
fuentes: La línea de productos  enfocados a la agregación de valor (línea 1), y a la línea 
de productos enfocados al liderazgo de precios (línea 2). En total, por ambas líneas se 
espera un ingreso para el primer año de $ 75.122.992 pesos. Cerca del 84% de los 
cuales provendrán de la Línea 1 versus el cerca del 16% de la línea 2. 
Largo Plazo (primer a décimo año, enfoque anual): 
De la misma forma que en el corto plazo, los ingresos de Eureka provendrán de las dos 
líneas de productos ya mencionadas, multiplicando la demanda proyectada para cada 
producto por su precio. Los ingresos totales para el décimo año correspondieron a $ 
280.808.405 pesos, de los que el 76% corresponden a Línea 1 y un 24% a productos de 
la Línea 2 (el detalle por año en “Anexo 17: Ingresos Anuales”). 
Comparativa:  
Como complemento a lo anterior, a continuación se presenta una visión comparativa de 
la composición de los ingresos totales al inicio y final del periodo de evaluación: 

 
(Resultados en detalles en “Anexo 17: Ingresos Anuales”) 
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8.4  EGRESOS 

8.4.1 COSTOS FIJOS 
Remuneraciones: Corresponden a costos fijos, dado que su valor no depende 
directamente de la producción de estudios ni de el nivel de trabajo de la empresa. Sin 
embargo, estos costos dependerán de la etapa de desarrollo en la que se encuentre la 
empresa. Asimismo, durante la primera etapa, de corto plazo, estos ascenderían a $ 
4.800.000 pesos al mes, mientras que en la etapa de largo plazo (desde el segundo año 
en adelante), estos ascenderían finalmente a $ 10.896.000 pesos32 mensuales. 
Arriendo: Se contempla dentro de las instalaciones necesarias para el funcionamiento 
de la empresa, para el primer año, el arriendo de una oficina de dos ambientes ubicada 
en la comuna de providencia, lo que implicaría un gasto de alrededor de $ 300.000 
pesos mensuales. Para el segundo período (desde finales del segundo año o del 
tercero), se contempla el arriendo de una oficina de cuatro ambientes, implicando un 
desembolso mensual de alrededor de $ 600.000 pesos al mes33. 
Mantención: Dentro de este ítem, entrarían los insumos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa que no dependen directamente de la producción de 
estudios o la cantidad de trabajo. Corresponderían a; Internet inalámbrico (WiFi), 
Pagina web, Artículos de oficina, Gastos comunes de la oficina, Consumo eléctrico, 
Consumo de Aguas, Gas, Artículos de oficina y Aseo. Todo lo cual ascendería a $ 
325.000 mensuales en el primer año, y a $ 490.000 mensuales para el largo plazo. 
Gastos Operacionales: Se planea realizar un plan de recambio de los artículos 
electrónicos y de oficina una vez que se haya cumplido con su vida útil. De este modo, 
al sumar los gastos que todos estos recambios significarían a lo largo del periodo de 
evaluación se llega a la totalidad de gastos operacionales necesarios para el 
funcionamiento de la empresa34 durante todo el período de evaluación: 

Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 
$ 20.000  $ 54.000  $ 20.000  $ 2.255.000 $ 2.824.000 $ 340.000  $ 20.000  $ 54.000 

8.4.2 COSTOS VARIABLES 
Insumos Publicidad: El hecho de que exista una directa relación entre la cantidad de 
estudios realizados y la cantidad de posibles clientes a quienes se les presentan los 
productos, hace que todos los insumos utilizados por la empresa para “promocionarse” 
con el cliente (y el cliente potencial) correspondan a costos variables. En este ítem 
entrarían, los afiches, trípticos, informes, pancartas y la parte variable de la 
remuneración del Encargado de Ventas. Asumiendo que aproximadamente, de 8 
presentaciones a potenciales clientes 1 se convertirá en un “cliente efectivo” (13% de 
efectividad) (estimación realizada en base a los resultados de la encuesta cara a cara, 
las entrevistas, y la experiencia del demandante), se obtuvo que se deberá gastar 
aproximadamente $ 141.600 por unidad vendida35, ya sea para productos de la Línea 1, 
o de la Línea 2. 

                                            
32 Para más detalles, dirigirse a “Anexo 18: Costos Fijos Mensuales” 
33 Para más detalles, dirigirse a “Anexo 18: Costos Fijos Mensuales” 
34 Para más detalle, dirigirse a “Anexo 16: Calendario de Gastos Operacionales” 
35 Para más detalles, dirigirse a “Anexo 19: Costos Variables y Gastos de Administración y Ventas” 
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Gastos de Administración y ventas (GAV): Comprende las remuneraciones del personal 
extra que requerido para desarrollar los ómnibus y soportar la sobredemanda. Se 
asumió, que en el corto plazo por cada ómnibus se gastarán $ 1.500.000 pesos 
mensuales por concepto de mano de obra variable, ya sea para el desarrollo del campo, 
como para aumentar la capacidad procesadora de esta información. En el largo plazo, 
debiese reducirse a alrededor de $ 1.000.000 pesos mensuales por ómnibus. 
Para el caso de la sobredemanda, se asumió que la capacidad procesadora de la 
empresa en la primera etapa (primer año), corresponde a trabajar y entregar como 
máximo dos estudios mensuales. Por lo mismo, si la demanda excediese dicha 
cantidad, se procederá a contratar a personal “part time”, de campo u de otra índole con 
el fin de satisfacer sus requerimientos. Esto se traduce a que en promedio se gastaría 
en este ítem $ 400.000 por cada estudio (o parte de estudio) “extra” que se debiese 
hacer36. Para el largo plazo, se asumió que la capacidad procesadora de la empresa 
será lo suficiente como para poder asumir cualquier carga de trabajo que tuviese, a 
excepción de los ómnibus, por lo que estos $ 400.000 desaparecerían. 

8.5  CAPITAL DE TRABAJO 
Se estimó tomando en cuenta la suma de todos los flujos de caja (sin financiamiento) 
mensuales negativos desde el inicio del funcionamiento, más un monto de holgura por 
imprevistos que equivale al doble del promedio de meses en perdida, más $ 500.000 
pesos por otros quehaceres imprevistos. El total correspondería a $ 20.668.164 pesos. 
Monto que alcanzará, además, para sustentar todos los meses en perdida de los flujos 
de caja con financiamiento, mas una holgura cercana a 2 millones de pesos. 

8.6  FINANCIAMIENTO 

Para financiar la ejecución del proyecto se consideró un préstamo de consumo a tres 
años otorgado por BancoEstado por un valor de $ 20.668.164 pesos, los suficientes 
como para cubrir al capital de trabajo. A continuación se detallan sus condiciones: 

Monto del Crédito $  20.168.164  Tasa de Interés Anual %  15 
Número de Cuotas (Meses)  36  Notario $  700 
Valor Cuota Mensual $  759.153  Seguro Crédito Protegido $  1.160.930 

Tasa de Interés Mensual %  1,65 (1,25 oferta)  Monto Total del Crédito $  21.829.794 

8.7 RESULTADOS 
Al compilar todo lo mencionado anteriormente dentro de los flujos de caja de la 
empresa, podemos observar que estos se comportan de la siguiente manera: 

 
                                            
36 Para más detalles, dirigirse a “Anexo 19: Costos Variables y Gastos de Administración y Ventas” 
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Resultados Financieros  Sin Financiamiento  Con Financiamiento 
VAN (24%)  $ 14.385.812  $ 20.420.119 

Valor Flujos Primer Año  ‐$ 23.209.698  ‐$ 9.548.690 
Valor Residual Proyecto  $ 29.554.803  $ 29.554.803 

TIR  Indefinida  54% 
IVAN  4.91  6.97 
PRC  2 Años  6 Años 

Punto de equilibrio Precio (años 2‐10) $ 3.396.399  $ 3.396.399 
Punto de equilibrio Precio (año 1)  $ 3.904.532  $ 3.904.532 

Punto de equilibrio Dem. (años 2‐10)  4,6 Uni/Mes  4,6 Uni/Mes 
Punto de equilibrio Demanda (año 1)  2,1 Uni/Mes  2,1 Uni/Mes 

Tomando como base lo anterior, se escogió la opción de utilizar el financiamiento, 
dado que con esto se obtiene un TIR con valores más aceptables y realistas, como por 
que el VAN aumenta al utilizarlo, esto como resultado del efecto del apalancamiento37. 

8.8  ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Con financiamiento) 
Con el fin de dar más robustez al análisis financiero, se analizaron las principales 
variables que influyen en el desempeño económico, llegándose a la conclusión de que 
corresponden a; “Demanda por estudios”, “Precios de los estudios” y “Tasa de interés”. 
Para analizar la sensibilidad del modelo, se tomó las primeras tres variables y, de 
acuerdo a los valores de las mismas, se generaron cuatro distintos escenarios, uno 
pesimista, uno medio, uno optimista, y uno de equilibrio (en el cual se estimó el mínimo 
valor aproximado que podía tomar cada una de estas tres variables recién mencionadas 
para poder subsistir como empresa): 

Sensibilidad Demanda  OPTIMISTA  MEDIO  PESIMISTA  EQUILIBRIO 
Demanda Meta  "+15%"  "+/‐ 0"  "‐15%"  “6,25%” 
VAN (24%)  $ 70.300.251 $ 20.420.119  ‐$ 28.021.168  $ 79.229 

Valor Flujos Primer Año  ‐$3.773.138  ‐$ 9.548.690  ‐$ 15.368.179  ‐$ 11.955.170
TIR  929%  54%  22%  37% 
IVAN  24  6.97  ‐9.57  0,027 

PRC (Años)  1  6  9  7 
 
Sensibilidad Precio  OPTIMISTA  MEDIO  PESIMISTA  EQUILIBRIO 

Precios  "+15%"  "+/‐ 0"  "‐15%"  “4,42%” 
VAN (24%)  $ 91.834.317 $ 20.420.119  ‐$47.733.609  $ 23.668 

Valor Flujos Primer Año  ‐$ 1.897.774 ‐$ 9.548.690  ‐$ 17.199.607  ‐$ 11.803.160
TIR  Indefinida  54%  13%  37% 
IVAN  31,35  6.97  ‐16,29  0,0081 

PRC (Años)  1  6  10  7 
                                            
37 Para más detalles, dirigirse a “Anexo 20: Flujos de Caja” y “Anexo 5: Información Complementaria, 
grafico de ingresos versus costos primer año” 
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Se observa que los flujos son bastante sensibles tanto a la demanda como a los precios 
a cobrar por los estudios. Por otro lado, el tercer factor, la tasa de interés, es un poco 
menos influyente para el desempeño del negocio. 

8.8.1 ANÁLISIS PUNTO DE EQUILIBRIO 
De lo anterior se desprende que, si se mantuviesen todas las otras variables estáticas, 
se necesitaría al menos de una demanda igual al 94% de la estimada para el escenario 
medio (y por ende, un 94% de la demanda detallada en el subcapítulo 8.2 de este Plan 
Financiero), para mantener a “flote” a la empresa. Si a esto sumamos el análisis ya 
hecho para el primer año en el subcapítulo 8.7, todo se traduce en que para cubrir los 
costos, por lo menos es necesario vender aproximadamente 25 estudios a valor 
promedio durante el primer año, 2 por mes. En el largo plazo (desde el año 2 hasta el 
10), esta cifra se eleva a 56 unidades al año. Este mayor punto de equilibrio se explica 
por el cambio organizacional que ocurrirá desde el segundo año en adelante (ver Plan 
de RRHH), en el cual se contratará mucho personal nuevo, lo que elevará los costos. 
Asimismo, manteniendo todas las otras variables estáticas (incluyendo la cantidad), se 
necesitaría mantener al menos precios iguales al  96% de los detallados en este Plan 
Financiero para mantener la empresa funcionando con “números azules”. En promedio, 
aproximadamente $ 3.400.000 para el largo plazo, y $ 4.000.000 para el primer año. 

8.8.2 SIMULACIÓN DE MONTECARLO 
Ahora bien, como complemento a lo anterior y con el objetivo de predecir y modelar de 
mejor forma el comportamiento “real” de estas variables y el desempeño económico en 
si mismo, se realizó además una simulación de Montecarlo38 con la cual se modeló el 
comportamiento de los flujos en distintos escenarios (1.000 distintos, a diferencia de 4). 
De esta forma, antes de correr la simulación, cada una de las variables previamente 
mencionadas fue modelada según distintas distribuciones probabilísticas, para 
posteriormente, correr el modelo. 
A partir de los resultados del mismo, se generaron tres escenarios principales. 

‐ Uno optimista, que consideraba todos los resultados más probables, 
sumando sus respectivas volatilidades.  

‐ Uno medio, que considera solamente los resultados más probables 
‐ Uno pesimista, que considera los resultados más probables, restándoles 

sus respectivas volatilidades. 
A continuación se presentan los principales resultados del modelamiento: 
                                            
38 Para más detalles, dirigirse a “Anexo 21: Simulación de Montecarlo”. 

Sensibilidad Tasa  OPTIMISTA  MEDIO  PESIMISTA  EQUILIBRIO 
Tasa  “12%”  "24%"  "36%"  “40%” 

VAN (Tasa)  $ 66.532.945 $ 20.420.119 $ 3.054.076  $ 18.872 
Valor Flujos Primer Año  ‐$8.864.836  ‐$ 9.548.690  ‐$ 10.095.241  ‐$ 10.253.276 

TIR  59%  54%  52%  51% 
IVAN  22,71  6.97  1,04  0,006 

PRC (Años)  6  6  6  6 
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Sensibilidad Simulación  OPTIMISTA  MEDIO  PESIMISTA 
VAN (tasas cercanas a 24%)  $ 116.481.129  $ 12.542.171  $ ‐91.396.787 
Valor Flujos Primer año  $ 3.081.042  ‐$ 10.261.910  $ ‐23.604.862 

IVAN  39,77  4,28  ‐31,21 
TIR  333%  38%  INDEF (Muchos flujos <0)
PRC  2 años  6 años  10 años 

(Más detalle en anexo “Simulación de Montecarlo) 

De lo anterior, se desprende que el proyecto resulta atractivo en dos de los tres 
escenarios y si tomamos en cuenta que solo existe un 36% de probabilidades de que el 
VAN sea negativo (ver anexo), se concluye que el proyecto es atractivo, aunque con 
cierto nivel de riesgo, lo que se condice con la alta tasa de retorno solicitada para 
descontar los flujos (24%), lo que en parte compensa los posibles riesgos a tomar. 

Algo interesante corresponde a que lo que se mencionó en el plan comercial acá 
también resulta corroborado. Del análisis de sensibilidad del modelo (ver anexo) se 
concluye que las variables que más influyen en el desempeño económico de la 
empresa están relacionadas con la demanda por estudios (explican más del 70% de la 
varianza al largo plazo,  y más de un 80% de la varianza del desempeño del primer 
año), seguidas por los precios de los estudios (explican cerca del 15% de la varianza al 
largo plazo, y cerca del 10% de la varianza del desempeño económico del primer año). 
Por otro lado, la influencia de la tasa de interés es más significativa para el largo plazo 
(2% de la VAR.) que en el corto plazo (menos del 1%). Por otro lado, la influencia de las 
Remuneraciones variables, parece ser poco determinante en el desempeño de la 
empresa y debiesen ser variables secundarias en este negocio39. 
 
8.9 BUSQUEDA Y ACUERDO COMERCIAL CON POSIBLES SOCIOS (Co-Dueños) 

Un aspecto importante mencionado en el plan comercial acá también cobra 
importancia, el hecho de contar con un socio a la hora de empezar con la empresa. 
Dejando de lado las razones estratégicas y comerciales de tal decisión, que ya han sido 
                                            
39 Mas detalle en “Anexo 21: Simulación de Montecarlo” 
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tratadas en capítulos previos, a continuación se tratará, a grandes rasgos, los tipos 
ofrecimientos que debiese hacérsele a los candidatos a socios co-dueños de Eureka. 
- Realizar un aumento de capital: Se le ofrecería al posible socio la oportunidad de 
participar de la propiedad de hasta el 49% de la empresa (dependiendo del caso), a 
cambio de aportar un capital equivalente al valor total de los activos de la empresa  en 
el momento del acuerdo, más una posición equivalente a la del gerente general dentro 
de la estructura de la empresa. Asumiendo los mismos beneficios y responsabilidades 
(de todo tipo), que el demandante del proyecto (en proporción a sus participaciones 
claro). 
- Amortizar deudas: Se le ofrecería al posible socio la oportunidad de participar de la 
propiedad de hasta el 33% de la empresa, a cambio de amortizar totalmente la deuda 
contraída o a contraer con las entidades, o facilitar el capital de trabajo necesario para 
el funcionamiento de la empresa día a día. Igualmente, el socio pasaría a obtener una 
posición equivalente que el demandante del proyecto dentro de la organización y 
adquiriría las mismas responsabilidades y beneficios que el mismo (en proporción a sus 
participaciones claro). 
- Entrada como Funcionario: Como última y menos atractiva opción,  se le ofrecería al 
socio la oportunidad de participar hasta del 10% de la propiedad de la empresa, con el 
solo hecho de participar dentro de la misma. Dentro de la empresa tendría un cargo 
similar al del demandante y un sueldo, sin embargo, no obtendría ni responsabilidades, 
ni obtendría beneficios asociados a su porcentaje de participación hasta que cumpliese 
como mínimo tres años ininterrumpidos  trabajando en la empresa. 
 
8.10  CONCLUSIONES PLAN FINANCIERO 

Como conclusión cabe mencionar que el proyecto luce atractivo tanto para el 
demandante como para un posible socio, dado que, tanto en los resultados estimados 
“tradicionalmente”, como simulados por el Montecarlo, las estimaciones económicas 
resultaron alentadoras (VAN de $ 20.400.000 vs VAN de $ 12.500.000 
respectivamente). Por otro lado, las tasas internas de retorno, resultaron ser superiores 
a un 30% en ambos casos, (54% vs 38% respectivamente), lo que habla de lo riesgoso 
que puede ser el proyecto, lo que se condice con que exista un 36% de probabilidades 
que el proyecto fracase (VAN<0).  
Sin embargo, todo lo anterior parece más que realista, dado que es un hecho que 
menos de un 30% de los emprendimientos sobreviven más de 2 años, lo que implica 
que todo emprendimiento resulta riesgoso, al menos en un principio, y este no debiese 
por qué ser muy diferente.  
Por otro lado, el hecho de que este riesgo fuese incluido dentro de las estimaciones 
mediante tasas de interés ligeramente más altas que las típicas (24%), hasta cierto 
punto compensaría algo de este mismo riesgo. Del análisis de sensibilidad se 
desprende también que las variables que se deberán “vigilar” con cuidado durante todo 
el proceso deberán ser todas las asociadas con la fuerza de venta y la capacidad para 
atraer demanda, lo que viene a reforzar todo lo anteriormente dicho en el plan 
comercial. 
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9 CONCLUSIONES GENERALES 
 
El presente plan de negocios nace de la iniciativa de un interesado, (y conocedor  del 
mundo de la consultoría), en crear una empresa que se dedique a realizar 
investigaciones de mercado (pariente cercano a la consultoría) enfocada en servicios y 
clientes poco atendidos por las empresas que se dedican a esto en la actualidad. El 
nombre escogido corresponde a “Eureka”, y sus servicios estarán enfocados 
principalmente en dos líneas, unos enfocados a entregar gran valor agregado por la vía 
del conocimiento aplicado con visión de negocios e ingenieril, el otro enfocado a 
entregar bajos precios y poco valor agregado. 
 

9.1  CONCLUSIONES RESPECTO LOS FACTORES DETERMINANTES DEL NEGOCIO 
Como se mencionó en el plan comercial, los principales factores que deben tenerse 
muy en cuenta para poder mantener un nivel de demanda y una estructura empresarial 
que permitan competir satisfactoriamente en este mercado corresponden a los 
siguientes: 
a) Capacidad para dar confianza al cliente 
Para este punto es importantísimo el ser una empresa creíble y con prestigio, esto dado 
que a fin de cuentas es conocimiento lo que se trata de vender. Y, como se trata de un 
intangible, en lo que el cliente se fija, quizás inclusive más que en el “producto” en si 
mismo, es en “quién” va a desarrollarlo. Por lo tanto es importante el “prestigio” y el 
“curriculum” de los líderes de la empresa que ofrezca servicios en este mercado.  
Para enfrentar este factor se decidió entregar un enfoque ingenieril y de negocios en 
todas las líneas de negocios, esto dado que es aquí donde existe un gran potencial de 
diferenciación con la competencia y es donde el consultor en jefe posee experiencia y 
reconocimiento. Otro factor diferenciador y en lo que también se posee cierta 
experiencia corresponde al  apoyo post venta que se entregará a una cantidad 
importante de productos, lo que sumado a la búsqueda de empresas aliadas y posibles 
co-dueños con experiencia en este mercado para la empresa, ayudaría a mitigar el 
riesgo que este factor pudiese significar. 
b) Capacidad para relacionarse y convencer a los posibles clientes 
De la investigación de mercados se desprendió que en general los clientes de la 
mediana empresa (y en parte de la gran empresa), existe reticencia a utilizar la 
investigación de mercados. Y, como justamente son estos los clientes los que planea 
atender Eureka, hacen que el poder de convencimiento y la capacidad para hacer 
“lobby” sean un factor determinante a la hora de “convencer” o no a un cliente para 
contratar los servicios de la empresa. 
Para enfrentar el tema se decidió crear el cargo de Encargado de Ventas, con  
dedicación exclusiva a este tema, encargándose de contactar a los clientes y 
“convencerlos” de contratar los servicios de Eureka. Su remuneración consistirá en una 
parte fija, más una variable, que dependerá de la cantidad de estudios que logré vender 
en el mes correspondiente. Deberá tratarse de una persona con gran carisma, 
capacidad comunicacional y conocimiento del tema. También se planea entregar un 
servicio personalizado (para la Línea 1) hasta el más mínimo detalle, desde el inicio 
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hasta el final del servicio, lo que debiese ayudar al menos en parte, a “convencer” que 
el servicio de Eureka es lo que el cliente necesita. 
c) Capacidad para enfrentar la incertidumbre y volatilidad de la demanda 
Del estudio de mercado se sacó como conclusión que este es un mercado en el que es 
difícil asegurar un nivel de demanda determinado por estudios, dado que es común que 
esta varíe drásticamente de un período a otro, una situación  que hace vital el contar 
con una estructura flexible que pueda adaptarse rápidamente dependiendo de las 
circunstancias del entorno. 
Para lograr lo anterior, se definieron dos etapas funcionales, cada cual con distintas 
dotaciones personales y responsabilidades. La primera está enfocada principalmente a 
sobrevivir a los vaivenes de una empresa naciente, mientras que la segunda está hecha 
para soportar una demanda un poco superior, como para una empresa que lleva un par 
de años en el mercado. También se separaron los productos según dos líneas 
diferentes con enfoques distintos, uno enfocado al cliente que ya compra la 
investigación de mercados y busca valor agregado, y otra para clientes que no buscan 
valor agregado y deciden por menor precio. Se decidió que partir con ambas líneas de 
productos eran un riesgo y se optó por partir ofreciendo la primera línea de productos, 
ya que estos clientes ya utilizan la investigación de mercados, lo que disminuiría el 
riesgo en la demanda. Solo se partirá con la segunda línea de productos después del 
primer año, después de realizada una marcha blanca de un par de meses e 
implementada la segunda etapa funcional. Una tercera medida correspondió a la 
externalización de una gran parte de las labores productivas, principalmente las ligadas 
al trabajo de campo, lo que disminuirá el peso de la organización, haciéndola más 
flexible y adaptables a las cambiantes situaciones de mercado. Y, finalmente, como 
cuarta y última medida para mitigar este riesgo se realizó un extensivo análisis 
financiero enfocado principalmente varios puntos: 1- un profundo análisis histórico de la 
demanda real de empresas similares y su aplicación a la demanda estimada, demanda 
que también fue estimada tomando criterios de metas basados en la investigación de 
mercado y el conocimiento del demandante, 2- de un detallado análisis de costos, 3- de 
un detallado análisis de sensibilidad contando con cuatro escenarios basados en cuatro 
estimaciones para las variables criticas, 4- de una simulación de Montecarlo con 1.000 
escenarios, y 5- un detallado análisis en torno al punto de equilibrio40. 
El prestarle atención a estos tres factores y mantenerlos controlados, ya sea mediante 
las medidas recientemente mencionadas u por otro modo, permitiría mitigar, al menos 
en parte, los riesgos asociados a las a la obtención de la demanda necesaria para 
hacer sustentable el proyecto. 
9.2  CONCLUSIONES RESPECTO LAS MEDIDAS PARA ENFRENTAR LAS AMENAZAS Y 
DEBILIDADES DE LA EMPRESA 

Las amenazas asociadas al poder de las grandes investigadoras de mercado, a la 
intensa competencia en el mundo de la pequeña y mediana investigadora de mercado, 
y la entrada de nuevos participantes dada la baja inversión necesaria para ingresar a 
este mundo, debiesen verse atenuados al momento de enfocarse al mundo de las 
                                            
40 Para ver una visión esquemática acerca de los factores determinantes del negocio y las medidas 
tomados respecto estos, dirigirse a “Anexo 22: Principales Factores Determinantes del Negocio y las 
Medidas con Respecto a Éstas” 
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empresas “boutique”, al asociarse con una empresa que ya trabaja en este tipo de 
estudios o al momento de compartir la propiedad de la empresa con alguien que ya 
trabaje o sea conocido en este mundo, todas medidas contempladas en el presente 
plan.  Asimismo, las debilidades relacionadas con la poca expertise en el área 
cualitativa, las pocas redes de contacto con clientes y la inexperiencia en el “know how” 
del mercado, también debiesen mitigarse con estas medidas, por lo que se concluye 
que uno de los factores que más relevancia (sino el más relevante) deberá tener a la 
hora de poner en marcha el proyecto corresponde a esto último; se deberá buscar una 
empresa asociada que ya trabaje en investigación de mercados y/o un socio que 
comparta los riesgos y aporte conocimiento y “reconocimiento” a la empresa. 

9.3  CONCLUSIONES RESPECTO LA VIABILIDAD Y ASPECTO ECONÓMICO DE LA 
EMPRESA 

En el análisis económico se decidió utilizar financiamiento para el capital de trabajo, ya 
que con esta medida se obtienen beneficios monetarios dado el nivel de 
apalancamiento que tendría la empresa. De este modo, se obtendría un VAN de $ 
20.420.119, descontando los flujos a una tasa del 24%. Se obtiene también una TIR del 
54%, en un horizonte de evaluación de 10 años. Se obtiene además, un valor residual 
de $ 29.554.803, con lo que se concluye que el proyecto es rentable a largo plazo.  
Del análisis de sensibilidad se concluye que, para mantener a flote a la empresa, al 
menos será necesario vender 2 estudios de mercado (a valor promedio) al mes durante 
el primer año, y 5 mensuales cuando haya iniciado la segunda fase funcional; con el 
nuevo esquema organizacional y la segunda línea de productos (Línea 2) ya 
funcionando. Todo lo cual está definido a partir del segundo año y como máximo 
debiese estar funcionando en un 100% a finales del tercero. 

9.4  CONCLUSIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

De este modo se concluye que el presente plan de negocios cumple de manera 
satisfactoria los objetivos, tanto los definidos en este plan de negocios, como los 
especificados por el demandante. Donde, la metodología y la rigurosidad a la hora de 
realizar cada uno de los aspectos del plan, dan validez a cada una de las conclusiones 
y análisis realizados en el estudio. 

9.5  RECOMENDACIONES FINALES 

Como interrogante digna de investigar a mediano o incluso corto plazo, corresponde el 
analizar tanto los sectores de “Chilecompras” (Sector Público), y del Emprendimiento 
como posibles clientes de Eureka; el primero, dado que los volúmenes transados por 
aquel portal son altos y las barreras para participar en las licitaciones son, al menos en 
un principio, bajas. El segundo, dado que el demandante posee gran experiencia en 
este mundo (aunque el hecho que estos posean muy poco poder de compra disminuyó 
su atractivo como para ingresarlos en el plan de negocios desde un principio). 
Se aconseja por lo tanto llevar a cabo el proyecto, siempre teniendo muy en cuenta los 
tres factores determinantes del negocio mencionados recientemente y el punto de 
equilibrio, ya que en gran parte, estos cuatro puntos determinarán el éxito o fracaso del 
proyecto. 
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11 ANEXOS 
 

ANEXO 1: METODOLOGÍA  
 
El trabajo consistió principalmente en el desarrollo un plan de negocios de una 

investigadora de mercados enfocada a atender las necesidades de la Mediana y Gran 
Empresa. Para poder lograr esto se ha planteado la siguiente metodología de trabajo: 
 
• Etapa 0: Conocimiento base: 

 Fuentes de información: Conversación con demandantes del proyecto y revisión 
rápida de información entregada por ellos a grandes rasgos. 

 Actividades: 
• Conocer quiénes son los emprendedores y ejecutivos involucrados en el 

proyecto. 
• Realizar justificación del proyecto. 
• Hacer descripción del producto o servicio. 
• Definición del objetivo general. 
• Definición de objetivos específicos. 
• Definición de metas cualitativas y cuantitativas. 
• Desarrollo de Carta Gantt. 

• Etapa 1: Búsqueda de información secundaria y Metodología: 
 Fuentes de información: No necesarias para las actividades. 
  Actividades: 

• Leer y hojear  información web, documentos, estudios, papers y bibliografía 
entregada por don Ariel Meller. 

• Buscar información y artículos de prensa relacionados con el tema. 
• Buscar tópicos: “Evaluaciones de proyectos”, “Investigaciones de mercado” o 

“Proyectos de título sobre investigaciones de mercado y temas relacionados” 
en bases de datos de: 

o Papers de investigaciones en Universidad de Chile y PUC. 
o Memorias en bibliotecas de: Universidad de Chile: Ing. Civil, Ing. 

Comercial, Sociología, Psicología. 
o Memorias de: Pontificia UC: Ing. Comercial, Psicología y Sociología. 
o Memorias de Universidad Diego Portales: Psicología y publicidad 
o Memorias de U. Adolfo Ibáñez: Ing. Comercial 
o Memorias de DUOC o Uniacc: Carrera de publicidad 

• Enlistado y revisión de Webs importantes para este proyecto.  
o Ordenar según nombre y descripción breve. 

• Enlistado y revisión de Revistas importantes para este proyecto. 
o Ordenar según nombre y descripción breve. 

 Como por ejemplo: Publimark. 
• Enlistado Excel con todas las empresas de investigación de mercado. 

o Buscar información en publiguías, las amarillas y otras plataformas de 
ventas y ordenar por: 

 Nombre. 
 Web. 
 Dueños. 
 Ubicación. 
 Empleados. 
 Nicho. 
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 Tamaño. 
 Ventas. 
 Clientes. 
 Tipos de estudios:  

• Estudio de opinión pública. 
• Encuestas: por fono, por web o cara a cara. 
• Telemarketing. 
• Retail index, storetrack, scantrack.  
• Consumer panel service. 
• Focus Group. 
• Mediciones de satisfacción de clientes y calidad de 

servicio. 
• Blind test. 
• Mystery shopper. 
• Técnicas proyectivas. 
• Auditorías de mercado (store audit.). 
• Auditoría de gestión en puntos de ventas. 
• Espionaje industrial. 
• Asesorías comerciales. 
• Estudios de medios. 
• Estudios Loyalty (lealtad). 
• Comportamiento del consumidor. 
• Conducta de compra. 
• Evaluaciones publicitarias. 

• Etapa 2: Análisis de la industria: 
 Fuentes de información: Datos recabados en Etapa 1, nueva información recabada 

en esta etapa, más entrevistas con entendidos en el tema y participantes del 
mercado. 

• Definir candidatos a entrevistas que sirvan para conocer desde “adentro” la 
industria y contactarlos. 

 Actividades: 
• Realizar descripción general de la industria de la consultoría en Chile. 
• Descripción y análisis detallado del sector de las Investigadoras de mercado 

en Chile. 
o Investigar tamaño del mercado: cantidad de participantes, ventas 

anuales. 
o Averiguar acerca de la antigüedad de cada empresa, sus dueños y su 

respectivo foco. 
o Conocer el tipo de profesionales trabajan en estas empresas. 
o Conocer principales servicios dentro de las investigadoras de 

mercado. 
o Realizar descripción enfocada en la diferenciación de cada una de 

estas empresas, en averiguar qué tan imitable es este negocio y en la 
investigación acerca de la posible existencia de barreras de entrada. 

o Averiguar que piensan los Gerentes de empresas de Investigación de 
mercado sobre las compañías competidoras. 

 Por ejemplo: preguntarle al gerente de Adimark, qué opina 
sobre Ipsos.  

o Averiguar dónde y cómo hace publicidad cada uno de los actores. 
o Averiguar qué tipo de clientes tiene cada uno de los actores. 
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o Revisar oferta del sector público. (Chilecompra) 
 Hacer listado de licitaciones de investigaciones de 

Chilecompra durante los últimos 6 meses. 
o Caracterizar evolución y proyecciones de crecimiento de cada uno de 

los sectores investigados. 
o Conocer los principales factores que influyen en el sector de las 

Investigadoras de mercado. 
o Realizar una descripción de las principales tendencias en esta 

industria: USA versus Chile. 

• Etapa 3a: Potenciales Clientes: 
 Fuentes de información: Datos recabados en Etapa 1 y Etapa 2, mas entrevistas 

con entendidos en el tema y encuestas a clientes (a realizar simultáneamente en 
etapa 3b). 

 Actividades: 
• Descripción de principales consumidores de Investigaciones de mercado hoy 

en día en Chile (tipo de empresas y tipo de ejecutivos). 
o ¿Qué compran? 
o ¿Para que compran? 
o ¿Cómo compran? 
o ¿Cuánto compran? 
o ¿A quiénes le compran? 

• Potenciales clientes.  (4 Opciones) 
o La Gran empresa como potencial cliente.  

 Descripción del sector. 
 ¿Qué necesidades requieren? 
 ¿Cuánta disposición a pagar hay?  
 ¿A quiénes le compran? 

o La pequeña empresa como potencial cliente.  
 Descripción del sector. 
 ¿Qué necesidades requieren? 
 ¿Cuánta disposición a pagar hay? 
 ¿A quiénes le compran?  

o La mediana empresa como potencial cliente.  
 Descripción del sector. 
 ¿Qué necesidades requieren? 
 ¿Cuánta disposición a pagar hay? 
 ¿A quiénes le compran?  

o ¿Conviene segmentar por rubro? 
 Por ejemplo: industriales vs. servicios vs. RR.NN, etc. 

• Etapa 3b: Investigación de mercado (Simultánea con etapa 3a): 
 Fuentes de información: No necesarias para las actividades 
 Actividades: Entrevistas a realizar:   

• Proponer listado de personas con las cuales se pueda determinar dónde hay 
oportunidades para que una empresa de Investigaciones de mercado que 
inicie sus funciones.  

o Por ejemplo: académicos.  
o Entrevistas a expertos de la industria de la investigación de mercado. 

(quizás los mismos de la etapa 2. Quizás recabar la información en 
las entrevistas de dicha etapa.) 

• Encuestas cara a cara, por teléfono y/o vía web (a clientes potenciales) 
 Desarrollo de encuestas 
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• Información a recabar: 
o Cuanto entienden lo que es una Investigadora 

de mercado. 
o Know how de la pyme hacia la investigación de 

mercado. 
o Cual es el posicionamiento actual que tiene la 

investigación de mercado para ellos 
  ¿Es un lujo, una pérdida de dinero? 

o ¿Cuántas Investigaciones de mercado han 
realizado en los últimos 3 años? ¿De qué se 
trataba dicha investigación? ¿Con quién la 
realizaron? ¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto dura? 

o ¿Qué busca de una empresa de Investigación 
de mercado? 

• Ejemplo: 
o A su parecer, cuales son las características más 

importantes que debe tener una investigadora 
de mercado a la hora de realizar su elección. 
(ver anexo 1). 

o A su parecer, cuáles son los canales más 
importantes para enterarse de la existencia de 
una empresa de Investigación de mercado (ver 
anexo 2). 

 Realización de encuestas. 
 Recopilación y análisis de la información recabada. 

• Etapa 4: Toma de decisiones: 
 Fuentes de información: Toda la disponible hasta la fecha. Especialmente la 

recabada en etapas 3a y 3b. 
 Actividades: 

• Definición de nicho de mercado a satisfacer: clientes principales y clientes 
descartados, tomando en cuenta: 

o Pyme vs. Emprendimiento vs. Sector público. 
o Observar y decidir acerca de enfoque a sectores productivos 

determinados. 
• Definición de servicios a ofrecer (área de la investigación de mercado a 

desenvolverse). 

• Etapa 5: Análisis estratégico 
 Fuentes de información: Toda la disponible hasta la fecha. 
 Actividades: 

• Realización de análisis FODA (SWOT). 
• Realización de análisis PEST. 
• Desarrollo de análisis Porter (6 fuerzas). 
• Desarrollo de diagrama de cadena de valor. 
• Búsqueda de herramientas de apoyo financiero y subsidios de CORFO, 

Sercotec y otros, para que las Pymes encarguen Investigación de mercado. 
Averiguar el nivel de relevancia de esto para el negocio. 

o Quizás en base a información recabada en etapas 1 y 2. 
o De no ser así será necesario buscar nuevamente en dichos sitios. 

• Etapa 6: Desarrollo de la estrategia Comercial: 
 Fuentes de información: Toda la disponible hasta la fecha. 
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 Actividades: 
• Desarrollo del Marketing Mix: 

o Desarrollo de estrategia de precios. 
 Definición de posibles precios preferenciales a clientes 

preferenciales. 
 Precio de corto plazo vs. Precio de largo plazo. 

o Productos a vender.  
 Tipo de servicio a ofrecer, seleccionar de acuerdo al tipo de 

cliente entre: 
• Estudio de opinión pública. 
• Encuestas: por fono, por web o cara a cara. 
• Telemarketing. 
• Retail index, storetrack, scantrack.  
• Consumer panel service. 
• Focus Group. 
• Mediciones de satisfacción de clientes y calidad de 

servicio. 
• Blind test. 
• Mystery shopper. 
• Técnicas proyectivas. 
• Auditorías de mercado (store audit.). 
• Auditoría de gestión en puntos de ventas. 
• Investigación inmobiliaria. 
• Espionaje industrial. 
• Asesorías comerciales. 
• Estudios de medios. 
• Estudios Loyalty (lealtad). 
• Comportamiento del consumidor. 
• Conducta de compra. 
• Evaluaciones publicitarias. 

 Definir el tipo de informes que se entregan. 
 Definir el diseño de los documentos. 
 Definir el estilo de productos. 

o Promoción 
 Realizar búsqueda y definición de posicionamiento deseado. 
 Diseñar set de promoción en base a dicho posicionamiento. 

o Plaza:  
 Definir estrategia para llegar a los clientes. 
 Conocer principales medios que utilizan los clientes para 

informarse y utilizar dichos medios. 
 Ubicación de la oficina 

 Desarrollar un logo. 
 Proponer una Web. 
 Evaluar alianzas potenciales: ¿con quiénes conviene ser partner? 

• CORFO (capital semilla), emprendedores. 
• Sercotec (micro empresarios). 
• Endeavor. 
• Conupia. 
• Sitios webs: 

o www.diariopyme.cl 



74 
 

o www.cipyme.cl 
o www.pymedigital.cl 

• GEM. 
• Revista City. 
• Gremios: CCS, Sofofa, Asexma. 
• Ministerios. 
• Chilecompra (sector público) 
• Municipalidades. 

• Etapa 7: Desarrollo y descripción de operaciones de la empresa: 
 Fuentes de información: Toda la disponible hasta la fecha. 
 Actividades: 

• Estrategia a 6 meses plazo (puesta en marcha) versus 12 y 18 meses plazo. 
o Desarrollo de organigramas de corto y largo plazo. 
o Desarrollo del plan de crecimiento operacional 

• Perfil de ejecutivos de la firma. 
o Descripción de funciones.  

 Por ejemplo, ¿de qué carreras o qué universidades contratar? 
• Desarrollo estrategia de crecimiento: 

o Analizar posibles aperturas de nuevas oficinas en regiones. 
 Realizar análisis por regiones y definir atractibilidad para cada 

una. 
• Análisis de aspectos regulatorios: 

o Certificaciones obligatorias vs. opcionales 
o ISOs 
o Normativas 

• Confección detallada de procesos: 
o Internos. 
o A clientes. (externos y administrativos). 

• Etapa 8: Evaluación económica: 
 Fuentes de información: Toda la disponible hasta la fecha. 
 Actividades: 

• Descripción de costos: 
o Costos de: personal, insumos, arriendo oficina. 
o Gastos comerciales y de marketing 
o Gastos de puesta en marcha o inicio de la firma. 

• Estimación del capital de trabajo. 
o Inversiones requeridas. 
o Analizar distintas opciones para fuentes de financiamiento. 

• Estimación de ventas. 
o Análisis de sensibilidad 

 Escenarios pesimista, normal, optimista. 
 Definir cuáles son las variables críticas de éxito y fracaso del 

negocio. 
• Desarrollo flujo de caja: años 2009 – 2019. (Y año 2009 por mes). 

o Por escenario. 
o Resultados en función de: VPN, TIR, Punto de equilibrio. 

• Etapa 9: Conclusiones y recomendaciones 
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ANEXO 2: BARRERAS PARA LA ENTRADA EN LA PYME. 
 

En el sector Pyme, existen ciertas barreras que impiden el desarrollo de la investigación 
de mercado enfocada en este sector como cliente objetivo, las que principalmente 
corresponden a las siguientes: 

 
La barrera de la percepción: 
Según la CORFO, uno de los problemas básicos de la operatoria de servicios de 
consultoría adecuados a la PYME (en particular, la mediana empresa) reside en su 
desconocimiento, falta de pertinencia y de financiamiento. Es decir, muchas de estas 
empresas (Pymes) no están al tanto de estos servicios, de facilidades para acceder a 
ellos, o consideran a los servicios de las investigadoras de mercado y de consultorías 
en general como un lujo o algo que no les es necesario dado el pequeño tamaño de su 
negocio, convirtiendo a la Pyme, en un principio, en un cliente no muy atractivo para las 
investigadoras de mercado enfocadas tradicionalmente en las empresas más grandes. 
De aquí concluimos que sus percepciones acerca de la consultoría (y por ende, de las 
investigadoras de mercado) radican en creencias de los mismos microempresarios y no 
podrían ser cambiadas de manera fácil, lo que supondría un problema para quien 
quisiera ingresar aquí. 
Otro fenómeno relacionado a lo anterior, y muy observado por las mismas empresas 
investigadoras de mercado (en especifico por las líderes del mercado; Cadem, Time, 
Adimark) es que muchas de estas empresas medianas temen acercárseles, ya que 
piensan que no serán tomadas en cuenta y están fuera de su alcance dado sus 
reducidos presupuestos, cosa que muchas veces es cierta, dadas las altas tarifas de los 
líderes del mercado. 

 
La barrera del poder de compra: 
Si bien es cierto que el poder de compra de las Pyme (y en particular de las empresas 
medianas) es mucho menor al de la gran empresa, esto no necesariamente implica que 
no puedan acceder a este tipo de servicios, dado que existen algunos servicios de bajo 
costo enfocados a ellas (en particular algunas empresas y consultores enfocados a 
pymes), además existen diversas iniciativas estatales enfocadas a apoyar algunas de 
estas actividades41. 
Sin embargo, el hecho de que, aún así no exista una mayor demanda por parte de 
estos clientes, invita a hacerse la pregunta de qué tan efectivos son estos programas, y 
si realmente estos están al “alcance” de la Pyme “promedio”. Desafortunadamente, para 
responder esta pregunta habría que hacer un acabado análisis que está fuera de los 
alcances de este trabajo, por lo que simplemente se tendrá que asumir que es así nada 
más. 
   
 
 
 
 
 

                                            
41 Ver Análisis Pest, aspecto político. 
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ANEXO 3: HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN CHILE 
 

Los primeros antecedentes que se tienen sobre empresas investigadoras de mercado 
corresponden al año 1970, cuando un ciudadano peruano, quien poseía la licencia para 
América de IPSA, estableció en Chile una empresa consultora de Mercado. Sin 
embargo, fue durante los siguientes años de los setenta la investigación de mercado 
estuvo ligada en gran parte a agencias de publicidad y a departamentos de marketing 
de grandes compañías. Específicamente, en 1974 se formó la primera empresa 
investigadora de mercado propiamente tal, llamada CADEM (que actualmente aún se 
mantiene en vigencia), seguida de  muy de cerca por Adimark (aún en funcionamiento), 
creada a mediados de ese mismo año. Un par de meses después (octubre) se creó la 
empresa investigadora ICCOM. Todas las cuales han experimentado un desarrollado 
notable asociándose a empresas internacionales.  
En 1979 TIME, la primera empresa de estudios de mercado que tuvo un computador en 
Chile, efectuó por primera vez en Chile estudios de mercado usando técnicas de 
análisis de datos multidimensionales, desarrolló también un software para el desarrollo 
de grandes volúmenes de encuestas y módulos adicionales de software que permitieron 
desarrollar por primera vez los estudios de segmentación pictográficos. 
El mercado de investigadoras de mercado permaneció estable y con un crecimiento 
leve hasta 1981, donde la creación de 10 AFP significó un importante incremento en el 
volumen de trabajo que dio origen a diversas empresas que modernizaron sus técnicas 
y que poco a poco comenzaron a competir entre si.42 
Pero la crisis económica de 1982, con el consiguiente descenso del poder adquisitivo, 
afectó duramente a esta actividad y muchas de estas empresas desaparecieron. Hasta 
que otro gran hito, el plebiscito de 1988, puso en la palestra los estudios de opinión. 
Sin embargo, el periodo de gloria fue corto. Los intereses políticos llevaron a la 
manipulación de importantes datos, haciendo aparecer como triunfadores a quienes no 
lo fueron, ello trajo un descrédito de los estudios de opinión pública, incluso a nivel de 
medios de comunicación que pasaban encuestas que incluso no se realizaban.43 
 
Nacimiento de AIM Chile y consolidación del mercado: 
 
En 1985, como una forma de paliar el descrédito originado en los 80s y mantener el 
prestigio de la investigación de mercados, nace la Asociación de Empresas de 
Investigación de Mercados, AIM, una de cuyas principales funciones ha sido el 
desarrollo de un código de ética al cual voluntariamente se someten sus miembros. 
Con el fin de preservar el prestigio de la investigación de mercados chilena, desde su 
fundación, el requisito principal que debía cumplir una empresa de investigación para 
poder integrarse a AIM es ser una empresa privada. (que no dependa de un 
departamento, de una empresa, u organismo público) dedicada a la investigación de 
mercados. Asimismo, todos sus miembros deben respetar los códigos de ética tanto de 
la organización como internacionales.  
                                            
42 Fuente: Revista Publimark. 
43 Fuente: Entrevista Publimark 1990 a Roberto Méndez, director de Adimark y presidente de AIM en 
1990.  
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En la década de los 90, el período de pujanza económica favoreció enormemente para 
que esta industria comenzase a asentarse definitivamente, ingresando cada vez más 
profesionales de los negocios, de procesos y administrativos, además de los 
tradicionales sociólogos y sicólogos, “profesionalizando” paulatinamente el 
funcionamiento de estas empresas. Fue en esta década cuando ingresaron Search, 
Nielsen (1993), y Lado Humano entre muchas otras. A mediados de la década cobró 
fuerza la aparición de las llamadas empresas boutique, empresas pequeñas que se 
especializan en un determinado servicio y por lo tanto están muy bien posicionadas 
dentro de este ámbito. Este fenómeno aún está en pleno proceso, por lo que se puede 
asumir que en el mediano plazo muchas de estas empresas boutique crezcan hasta 
convertirse en grandes empresas, comparables a las que componen la AIM. Como 
ejemplo cabe mencionar a la empresa Punto Vista, que, a pesar de ser relativamente 
nueva, y una Boutique (enfocada en calidad de servicio), ya está catalogada dentro de 
las más grandes del sector. 
 
La investigación de mercados en la actualidad: 
El negocio de las empresas investigadoras de mercado ha presentado un rápido 
crecimiento, hecho que queda en evidencia al contrastar que en los 70 su número no 
sobrepasaba las 10, en los 80s ya alcanzaban la veintena, a finales de los 90s 
superaban las 40 y hoy día (2008), son más de 70 las empresas de IM chilenas. 

 
(Fuente: recopilación propia) 
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ANEXO 4: PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO DE LA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO CHILENA 
 
1- Grupo GFK (Adimark y Collect) 

 

 
 

Adimark es una empresa nacional cuya fecha de iniciación data del año 1974, su 
fundador y presidente es don Roberto Méndez, ingeniero comercial y Doctorado en 
administración de empresas. 
Esta empresa ha presentado un alto desarrollo profesional, de gran calidad, llevándola 
a ser la empresa líder del mercado.  En el año 2005 Adimark pasó a formar parte de la 
multinacional alemana GfK con presencia en más de 90 países, cambiando su nombre 
a Adimark GfK.  Actualmente posee una planta cercana a las 60 personas, y un staff de 
encuestadores que fluctúa entre los 200 y 300 de acuerdo al nivel de actividad de la 
empresa. Su estructura organizacional cuenta con una gerencia general, de la que 
dependen tres áreas, el área Cualitativa, el área Cuantitativa, y el área Quality (calidad 
de servicio). En cada área hay una diferenciación entre Directores Seniors, que tienen 
una mayor experiencia y los Directores Juniors, que son los más nuevos. En el área 
cualitativa principalmente se encuentran profesionales de la Psicología y Sociología, 
mientras que las áreas cuantitativa y Quality está dominada por estadísticos e 
ingenieros de distinta índole. Tienen un departamento completamente dedicado a 
realizar encuestas telefónicas (CATI), con 60 personas full time. Prefieren no 
subcontratar servicios. 
Orientación: Adimark GFK es una empresa especializada en Investigación de Mercados 
y Opinión Pública. Es capaz de realizar estudios de gran envergadura. 
Principales Clientes: Entre sus principales clientes se pueden nombrar a grandes 
instituciones en general, bancos y grupos interesados en estudios políticos y de opinión. 
Algunos de sus clientes más importantes son: Falabella, Ariztia, Cruz del sur, SII, 
Municipalidades y Mastercard, entre otros. 
Collect es una empresa de Investigación de Mercados que desde 1991 dedica todas 
sus actividades a estudios cualitativos, cuantitativos, calidad de servicios y de opinión, 
para empresas privadas, instituciones y de gobierno, hace 7 años que forma parte del 
grupo GFK.  
Orientación: Collect es una empresa especializada en atender áreas del consumo 
masivo e inmobiliario, con un perfil de costo menor al de Adimark. 
Principales Clientes: como principales clientes, Collect tiene a Bancos 
Telecomunicaciones, Empresas de Publicidad, de Prensa, Inmobiliarios y Retail entre 
otros 
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2- Grupo TNS Time (TNS Time, Time Ibope, KMR) 
 

 
 

TIME inicia sus actividades en Chile en 1979, siendo la primera en ofrecer metodologías 
de análisis sofisticadas, entre ellas análisis de datos multidimensionales y estudios de 
segmentación psicográfica.  En 1985 pone en marcha un proyecto de hábitos 
televisivos e introduce un software para evaluaciones de planes de medios, proyecto 
que en 1992 y mediante una asociación con IBOPE -el mayor instituto de investigación 
de Brasil- da inicio formal en Chile al sistema de medición People Meter, con rating on 
line. 
En 2007, TIME se asocia con TNS, la empresa de investigación de mercado más 
grande del mundo, presente en más de 70 países, lo que le lleva a formar parte de una 
red internacional de investigación de mercado con amplio know how. 
Hoy día, su gerente general es don Eduardo Albornoz, psicólogo social. El grupo Time 
cuenta a nivel local con 80 profesionales, entre los cuales cuenta con psicólogos, 
sociólogos, ingenieros comerciales e industriales. 
Orientación: Este grupo está orientado principalmente a la medición de medios, y del 
comportamiento de los clientes objetivos ante distintos esfuerzos publicitarios 
Principales Clientes: Por su carácter enfocado en los medios, TNS Time tiene una gran 
variedad de clientes, entre los que se cuentan: AC Nielsen Japón, Champion, Clorox, 
Coloso, Dimacofi, Ferouch, Ideal, Kodak, Loncoleche, Nestlé, Philip Morris, Chilevisión, 
Claro, Copesa, Editorial televisa, Telmex, Tvn, Vtr, Banco de Chile, Banco del 
Desarrollo, Banco Estado, Unicef, Universidad de Concepción, Universidad de las 
Américas, SERCOTEC, Inmobiliaria Besalco, Inmobiliaria Fourcade, Easy, Jumbo, La 
polar, Paris, La cuarta, diário capital, Las últimas noticias, cosas, La segunda y La 
nación entre otros. 

 
3- Grupo Cadem (Cadem Advertising y Cadem Research International) 
 

 
 

Empresas Cadem partió el año 1974, con 6 personas, realizando estudios Ad-Hoc y 
store audit. Desde 1989 está asociada a Research internacional (England), sociedad 
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que le ha permitido acceder a nuevas tecnologías. En 1993 separó su área de store 
audit, fundando AC nielsen Chile. En 1997 Fundó Cadem Advertising, empresa que 
representa a Millward Brown en Chile, empresa enfocada en particular a realizar 
estudios sociológicos, socioeconómicos y macroeconómicos de opinión pública, 
comerciales y de evaluación publicitaria. La empresa está integrada por cerca de 70 
personas de planta, entre las cuales se cuenta con un equipo de 20 profesionales con 
vasta experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa, entre los que se encuentran 
Ingenieros, Sicólogos y Sociólogos. Su gerente general es la señora Karen Thal, 
sicóloga. 
Orientación: Cadem como grupo se enfoca más al lado cualitativo (tienen 
aproximadamente un 35% de ingresos por conceptos cualitativos, lo que es bastante 
para la industria) y al ofrecimiento de herramientas prefabricadas en el lado cualitativo. 
Principales clientes: Tienen clientes de un vasto abanico productivo, tales como: Banco 
Falabella, BBVA Banco Bhif, Scotiabank, Falabella, Sodimac, Canal 13, Megavision, 
Chile, Cecinas San Jorge, Chiletabacos, CMPC, , Nestlé Chile, Unilever, Telefónica, 
Hyundai. 

 
4- Grupo Ipsos (Ipsos y Punto de Vista) 
 

 
 

Ipsos es filial de una empresa multinacional con matriz en francia, dedicada a la 
investigación de mercado basada en las encuestas. En chile, Ipsos está dividida en 
cinco áreas de especialización: Marketing Research, Advertising Research, Loyalty 
Research, Media Research y Public Affairs. Cada unidad está compuesta por un 
Director de Unidad, un equipo de directores de Cuentas y Proyectos, con alta 
experiencia, acceso a capacitaciones en el extranjero y a nivel interno, por medio de 
sistemas de learning.  
Cuenta con un equipo multidisiplinario, compuesto por ingenieros, sociólogos y 
psicólogos con vasta experiencia en marketing, tanto desde la perspectiva del 
especialista en research, como del usuario de la información. Actualmente su gerente 
general es don Ramón Cavieres, ingeniero comercial, con un MBA en Tulane University 
en USA. 
Por su parte, Punto de Vista es especialista y pionera en los ámbitos de la consultoría, 
estudios y mediciones para el Mejoramiento Continuo de Calidad de Servicio. También 
asesora en Mejoramiento Continuo, Diseño y aplicación de modelos y mediciones de 
calidad de servicio, y Estudios para el manejo competitivo de la relación con el cliente 
Fusión 
Fruto de intensas negociaciones y del interés de Ipsos por aumentar su participación en 
el medio nacional, el 27 de marzo del 2009 Ipsos compró a una de las boutiques de 
mayor crecimiento y posicionamiento en chile, Punto de vista. Combinadas, durante el 
año 2008 vendieron 7.500 millones de pesos, dejando atrás a Adimark (sin contar a 
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Collect) como el líder del mercado. Es interesante mencionar que, a pesar de esta 
compra, el interés del gupo Ipsos por crecer en el mercado nacional no ha cesado, y 
anuncian que en el período 2009-2011 el grupo francés invertirá más de 15 millones de 
dólares en la operación chilena.  
Orientación: Ipsos está orientada principalmente a la investigación de mercado basada 
en las encuestas. Principalmente compiten por precio. Punto de vista está enfocada 
directamente en temas de Loyalty. 
Principales Clientes: Como clientes, el holding tiene variados clientes, entre los que se 
cuenta a: Falabella, Homecenter, Corpbanca, Banco del Desarrollo, Banmedica, Vida 
tres, Movistar, telefónica, Larrain Vial, Metrogas, Codelco, Universidad Andrés Bello, y 
Metro entre otros. 

 
5- Ac Nielsen 
 

 
 
 
Nielsen está presente en Chile desde 1993 y hoy en día cuenta con más de 30 
personas de planta y unas 100 part-time. El universo del cual proviene su información 
está conformado por 18 mil establecimientos comerciales -de variados tipos y tamaños- 
distribuidos a lo largo y ancho del país, desde Arica a Puerto Montt y Punta Arenas. 
Establecimientos que corresponden a supermercados, autoservicios y automarkets, 
minimarkets, almacenes, botillerías, panaderías, fiambrerías, rotiserías, kioscos, bares 
restaurantes, fuentes de soda, fast foods, confiterías, farmacias y perfumerías. 
Esta cobertura representa aproximadamente el 85% del consumo potencial a nivel 
nacional. 
Esta empresa entrega información a través de sus estudios, la cual permite la 
optimización de las decisiones de marketing y ventas, conociendo la tendencia de 
mercado y productos, calidad de distribución, y participación de fabricantes, marcas y 
productos. 
En cuanto a su estructura organizacional, se divide en 4 áreas, que corresponden a: 
Área Comercial, Área de Campo, Área de Producción y Trade Service. 
En la actualidad, Nielsen cuenta con sistemas avanzados de procesamiento de datos 
para sus informes de Store Audit, lo anterior se complementa a través de varios 
software que aportan valor agregado, entre los que se pueden mencionar:  
- Inf*ACT Workstation (IWS) (desarrollado por AC Nielsen) 
- Spaceman III 
Orientación: Fabricantes de productos de consumo masivo y los canales de distribución 
minoristas (retail). Principalmente en Store Audit, donde es, por lejos, el mayor actor. 
Principales Clientes: Dado que la empresa se especializa en Store Audit, sus clientes 
corresponden a las distintas categorías de productos evaluadas, tales como; Pisco 
Capel, Pisco Control, Nesté, Coca Cola, Carozzi, Kellog’s, Zaror, Vital, Quimica 
Johnson, Eveready, Duracel, Distribuidora Errázuriz, entre otros. 
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ANEXO 5: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Estimaciones de AIM sobre el tamaño del mercado de la investigación de mercados 
Chileno: 

Estimaciones de AIM  2005  2006  2007 
Número de Focus groups  3.048  3.238  3.432 
Número de Entr. en Profundidad  2.947  3.034  2.716 
Número de Encuestas presenciales  944.100  695.298  1.064.799 
Numero de Encuestas telefónicas  776.923  988.406  985.736 
Personas empleadas (s/call center)  1.186  1.072  1.242 
Colaboradores a honorarios  8.886  7.466  9.323 
Facturación (en pesos chilenos) 44  30.593  30.348  35.015 
Facturación en millones de 

USD (a paridad 1 dólar = 600 
pesos.)  50,9883333 50,58  58,3583333 

 
Flujos de caja operacionales con financiamiento: Ingresos versus Costos: 

 

                                            
44 Incluida la facturación de NIelsen. 
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ANEXO 6: TIPOS DE ESTUDIOS DE MERCADO 
 

Estudio  Necesidad que cubre el Estudio Preguntas que responde 

Estudios Base 

Para conocer la situación actual 
del mercado, su penetración en 
él, quiénes son sus clientes y 

competidores. 

¿Cómo valora el cliente 
"mi" producto? ¿Qué características 
destaca de "mi" producto? ¿Qué es 
lo que le gusta del producto de la 
"competencia"? ¿Se puede mejorar 

el producto? 

Estudios De Imagen Y 
Posicionamiento 

Para conocer cómo le ven sus 
consumidores y dónde están 

respecto a sus competidores. La 
imagen juega un papel muy 

importante para que un producto 
sobreviva ante un grupo de 
consumidores cada vez más 

consciente de las marcas que se 
ofrecen en el mercado y la 

tendencia a la apertura comercial 
en el mundo. 

¿Cuál es la imagen percibida por 
los consumidores de mi producto 

o marca? ¿Qué piensan de mi marca 
los consumidores? ¿Cómo me 

describirían? ¿Por qué prefieren la 
marca competidora a la mía? ¿Qué 
perciben de mis competidores? 

¿Cómo me puedo diferenciar de los 
otros productos? 

Estudios De Brand Equity 

Debemos de asegurar que el 
producto adjudicado a una marca 
como "Brand Equity", se distinga 
claramente de su competencia y 
cubra un segmento del mercado 

¿Conocimiento de marca? ¿Lealtad 
de marca? ¿Calidad Percibida? 

¿Asociaciones relacionadas con la 
marca? 

Estudios De Brand Tracking 
Identificar a los diferentes 

segmentos de mercados y así 
poder dirigir mejores estrategias. 

¿Quién es mi consumidor? ¿Cuánto 
gastan en productos similares? 

Estudios Previos Al 
Lanzamiento De Nuevos 

Productos 

Test de producto 

El Concept test o test de concepto 
consiste en una 

descripción detallada de la idea, 
la interpretación y las connotaciones 

que sugiere un determinado 
producto o servicio identificando el 
significado o significados que éste 

tiene para el consumidor. 

Test de concepto 

La prueba de Producto permite 
contestar ¿Cómo percibe el 

consumidor las características físicas 
de mis productos actuales o nuevos?
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Test de nombre/marca  ¿Se puede mejorar el producto? 

Test de envase 
¿Qué nuevos productos podemos 

desarrollar rentablemente? 

Test de slogan 
¿Quién está comprando nuestros 

productos? 

Estudio Motivaciones Y 
Hábitos De Compra 

Las razones que pueden impulsar 
a comprar a una persona pueden 
ser su rol, aspectos lúdicos o 
situaciones afectivas y es 

necesario determinar las razones 
por la cual un determinado 
producto y/o servicio es 

preferido. 

¿Qué motiva a comprar a los clientes 
comprar mi producto; Marca, precio, 
Calidad, etc.? ¿Por qué compran los 

clientes los productos de la 
competencia? 

Estudio De Usos 
Y Actitudes Del Consumidor 

Este estudio está diseñado para 
integrar un marco de definición 
de la Estructura de Hábitos e 

Identificación de necesidades del 
Mercado de algún producto o 

servicio que se oferte 

¿Cuáles son las actitudes del 
consumidor, sus hábitos de consumo 

y qué usos le da a mi producto? 
¿Cómo se utiliza realmente el 
producto por el usuario o 

consumidor final? 

Estudio De Prescriptores    
¿Quiénes recomiendan mi producto? 
¿Cómo puedo hacer para que hablen 

bien de mi producto? 

Estudio 
De Análisis De Precios (BPTO) 

(Brand Price Trade Off) 

Se basa en una simulación de 
distintas combinaciones de 

marcas o productos y precios, con 
el fin de que el consumidor las 
ordene según sus preferencias. 
Las respuestas de cada individuo 

se analizan obteniendo un 
coeficiente de utilidad para cada 
marca o producto, la importancia 
que dan a los factores marca y 
precio, así como una medida 

precisa de la sensibilidad al precio 
de cada individuo para cada 

marca. 

¿Cómo "resisten" mis productos a 
incrementos en el precio? ¿Qué pasa 

si la competencia cambia los 
precios? ¿En qué gama de productos 

percibe el cliente más "valor de 
marca"? ¿Estoy compitiendo con las 

marcas de distribución? 

Estudio De Sensibilidad 
Precio – Demanda 

  

¿Crece o decrece la demanda por 
nuestros productos? ¿Cuánto debo 
de cobrar por cada uno de nuestros 
productos? ¿Debemos de cambiar el 
precio de alguno de ellos? ¿Porqué sí 
o por qué no? ¿Es conveniente fijar 
nuestros precios por debajo, al nivel 
o por arriba de la competencia? 

Estudio De Valor Percibido 
De Productos Y Servicios 

  
¿Qué está haciendo nuestra 

competencia en el mercado? ¿Cómo 
valora el cliente "mi" producto? 
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Estudios De Calidad Y 
Satisfacción 

Teniendo presente que La calidad 
del servicio es la medida de la 
satisfacción de las expectativas 
del consumidor en relación al 

servicio percibido. 
¿Cuál es nuestro record en el 

servicio? 

Estudios de calidad percibida y 
satisfacción de usuarios/clientes 

con el producto o servicio 

Estudio Satisfacción Clientes 
(Customer Relationship 

Assessment) 
  

¿Cuán satisfecho está el consumidor 
con mi servicio? ¿Hay muchos 

productos devueltos? ¿Ha crecido el 
número de nuevos clientes, en qué 

magnitud, sabemos por qué? 

Evaluación De Clientes 
Perdidos ( Lost Customer 

Assesment ) 

El objetivo final de este tipo de 
estudio es poder determinar las 
razones de partida y segmentarlas 
en función de si son controlables 

o no por la empresa.  

¿Hemos perdido clientes, en qué 
magnitud, sabemos por qué? 

Estudios Pre Y Post‐Test 
Publicitarios 

Para diseñar la campaña y 
conocer su notoriedad y eficacia 

¿Qué tan efectiva es mi publicidad? 

Estudios De Medios 

Perfiles y hábitos de audiencia 

¿Cuáles son los medios más 
económicos y rentables para 
comunicar el valor de nuestros 

productos y servicios? 

Para conocer cómo son y cuándo 
utilizan los medios. 

¿Qué eventos de relaciones 
públicas puedo organizar, a través 
del apoyo de organizaciones de mi 

sector industrial? 

Control de la distribución  ¿Está funcionando mi campaña? 
Para conocer horarios de reparto 
y disponibilidad de publicaciones 

en los puntos de venta 

La comunicación ¿Ayuda a construir 
mi marca? 

  
¿Cómo puedo mejorar aún 
la eficacia publicitaria? 

Encuesta De Clima 
Organizacional(Eco) 

Para estar seguros de la solidez de 
su recurso humano, las 

organizaciones requieren contar 
con mecanismos de medición 

periódica del clima organizacional.

¿Cómo percibe el público interno a 
nuestra organización? 

Estudios Ad‐Hoc     ¿Qué hay ahí afuera? 
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ANEXO 7: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DEFINITIVA 
 
1. ¿Qué opinión tiene de la industria de investigación de mercados en Chile? 

‐ ¿Cuál cree Ud. que es el nivel de conocimiento de los clientes con 
respecto al tema? 
 

2. ¿De qué tamaño cree Ud. que es el mercado de investigación de mercados en 
Chile? ¿Se demandan más estudios más que antes? ¿Podría estimar algún 
porcentaje de crecimiento? 
 

3. Ahora bien, con respecto al mercado de las investigaciones de mercado, ¿cuáles 
son, a su juicio, las 3 firmas de investigación de mercado que más participación 
tienen? ( participación con respecto a ventas)  

‐ ¿Y las 3 de mayor prestigio con respecto al cliente y a usted?  
‐ ¿Qué tan concentrado está (“peso de las más grandes”) el mercado según 

su opinión? 
 

4. Hablando un poco más específicamente, ¿qué % de las ventas totales del 
mercado chileno cree Ud. que representa c/u de los siguientes productos?  

 

  Tipo de estudio Particip. % 
1 Estudios Cuantitativos (Encuestas)   

2 Estudios Cualitativos (Focus Group, 
entrevistas, observaciones, etc.) 

  

3 Opinión Pública y Políticas   

4 Otros ¿Cuál? _________   

  Total 100% 
 

5. Ahora hablemos del comportamiento de una investigadora de mercado en 
general: 

 ¿Cómo se acercan a los clientes? 
 ¿Hacen algún tipo de segmentación de sus clientes? 
 ¿Y la frecuencia con la que los clientes solicitan estudios? ¿Existe estacionalidad? 
 Con respecto a los clientes, ¿podría contarnos algo respecto al (o los) posicionamiento 

típico de las empresas? 
 Hablando de la forma en que los clientes eligen empresas de Investigación de Mercado, 

¿cuál cree usted que es el nivel de injerencia de las agencias de publicidad en la toma 
de decisiones de selección? 

 ¿Qué tipo de servicio post venta se ofrece en el mercado actualmente a los clientes? 
 Ahora, con respecto a su dotación, ¿cuántos trabajadores full time, part time, freelance? 
 ¿Qué herramientas de software y de equipos tecnológicos utilizan? 

 

6. ¿Qué oportunidades de desarrollo identifica Ud. en las Investigaciones de 
Mercado? 
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7. ¿Qué le parece el portal ChileCompra para postular a licitaciones en inv de 
mercado? ¿Ud lo usa? ¿Cree que es transparente? ¿Cómo será en los próximos 
años? 

8. A su parecer, ¿qué tipo de estudios están solicitando hoy las grandes empresas? 
¿Y las pymes?   Para eso le mostraré la tabla 2, ponga una “x” donde corresponda, 
de acuerdo al nivel demandado que usted estime correcto para cada tipo de servicio. 

Tabla 2: 

  
Tipo de servicio Los 3 MÄS 

demandados 
Los 3 MENOS 
demandados 

1 Imagen y posicionamiento 

2 Hábitos y Motivaciones 

3 Satisfacción de clientes 

4 Análisis de Competencia 

5 Productos Nuevos 

6 
Evaluación de Campañas Publicitarias

7 Medios de Comunicación 

8 Estudios de opinión pública 

9 Test de productos 

10 Otros ¿Cuáles? _____ 
 

9. En su opinión, ¿cuánto se usan (porcentualmente) hoy cada una de las 
siguientes metodologías?  

9.1 Métodos Cuantitativos: 

  Métodos Cuantitativos Particip. % 

1 Encuestas Telefónicas   

2 Encuestas en Vía publica   

3 Encuestas Casa a Casa   

4 Encuestas Web   

5 Otros, ¿Cuál?   

  Total 100% 
 
9.2 Métodos Cualitativos: 
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  Métodos Cualitativos Particip. % 

1   Focus Group   

2   Entrevistas en profundidad   

3   Otros ¿Cuáles? _______   

  Total 100% 
 

10. ¿Según su opinión, cuánto se suele cobrar por cada uno de los siguientes 
servicios? (en tabla 4) (incluyendo el servicio completo, es decir, tabulación, análisis 
de datos, informe final, entre otros) 

Tabla 4: 

  Tipo de servicio Precio unitario en $

1  100 encuesta cara a cara en la calle de Stgo 
  

2 10 Focus Group en Santiago   

3  300 encuestas vía fono   

4  1 encuesta vía web   

5  20 entrevista en profundidad   

6  1 testeo de producto   

7  
1 Análisis de contenido Web (info secundaria)  (= 
10 días hábiles) 

  

 
11. ¿Me podría nombrar algunos proveedores de servicios para la Inv. De Merc.? 

(Por ejemplo, reclutadores de grupos focales, jefes de terreno para encuestas, 
sistemas CATI, etc.) 

12. Finalmente, si una nueva empresa de investigación de mercado quisiese ponerse 
en marcha…  

 ¿Qué le recomendaría Ud. para que se den a conocer? 
 ¿Hacia qué temas le conviene orientarse?  
 ¿Qué opina de que esa se empresa se oriente sólo en Pymes? 
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ANEXO 8: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: TRANSCRIPCIONES 
 
Como se mencionó anteriormente, se realizaron 8 entrevistas en profundidad con la 
finalidad de conocer al mercado y formar percepciones y postulados acerca del mismo, 
y de la empresa que ofrecerá servicios en él. 
Dentro de estas entrevistas se les dio la opción a los entrevistados acerca si aceptaban 
o no el ser citados en el presente trabajo de memoria. Como cerca del 60% de los 
entrevistados prefirió el anonimato se optó por mantener el anonimato de todos los 
entrevistados y mencionar solo en qué tipo de empresa trabaja y el cargo que 
desempeñan en la misma. De este modo, el listado completo de los perfiles de los 
entrevistados corresponde al siguiente: 

Entrevista 1: Ex trabajador (encargado de estudios) de una Empresa Investigadora de 
mercado perteneciente a AIM, y ex trabajador en una Empresa Investigadora Mediana. 
Entrevista 2: Gerente Área Cuantitativa de una Empresa Investigadora de Mercado 
perteneciente a AIM. 
Entrevista 3: Gerente General de una Empresa Investigadora de Mercado Mediana. 
Entrevista 4: Gerente Área Cualitativa de una Empresa Investigadora de Mercado 
perteneciente a AIM. 
Entrevista 5: Gerente Área Cualitativa de una Empresa Investigadora de Mercado 
perteneciente a AIM. 
Entrevista 6: Gerente General de una Empresa Investigadora de Mercado Mediana. 
Entrevista 7: Analista de estudios de una Empresa Investigadora de Mercado 
perteneciente a AIM. 
Entrevista 8: Gerente de una Empresa Investigadora de Mercado perteneciente a AIM, 
y uno de los directores de AIM. 
A continuación se presenta una “transcripción” hecha a modo de resumen de todas las 
entrevistas recién mencionadas. (Todo mediante citas textuales, que están destacadas 
entre comillas). 
Temática: Opinión de la industria de investigación de mercados en Chile  

“Este tema parte a principios de los 80, de manera muy artesanal en términos de producir información, 
construir datos, aún hay procesos bastante artesanales, con personas que pulsan números, respuestas 
de una encuesta”… …”El grueso de la información viene de la calle”… [Entrevista 1]  
…”En estricto rigor, es un mercado relativamente joven, el rubro lleva 15 años, sin embargo las primeras 
llevan 30 años en el rubro”… [Entrevista 1] 
…”Es bastante atípico tener ingenieros civiles, industriales en el rubro. Es un rubro que está muy 
arraigado en las ciencias sociales”… [Entrevista 1] 
…”Veo que es súper competitivo”... “Éramos los mismos de siempre, y ha proliferado las empresas tipo 
boutique, que son empresas chicas, con poca estructura, el cliente también ha cambiado. A veces busca 
marca, a veces no busca marca. En teoría son empresas que cobran mucho más barato. Estas empresas 
son de nicho, se han ido especializando”… …”Antes eran puras grandes empresas (las clientes), ahora 
son más mixto, clientes súper chicos también comienzan a preguntar”… …”Lo otro que ha proliferado, es 
la beta de los estudios públicos (ChileCompra)… Se han abierto mucho a profesionalizar este rubro”… 
…Las empresas chicas se dedican a cosas chicas, a etnografías, a entrevistas en profundidad, cosas en 
las que pueden especializarse…  …lo que se valora de las empresas chicas, es el trato más 
personalizado, tienen el temor de que en las grandes no lo van a encontrar”… [Entrevista 4] 
…”Es una industria muy tradicional, que ha evolucionado muy poco en unos pocos años, sustentada en 
pocas empresas parecidas. En manos de gente que no es gente de negocios”...  … “Las empresas han 
estado tradicionalmente en manos de personas que le gusta la investigación, sociólogos, sicólogos. No 
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gente de negocios”… …Lo simpático es que han hecho experimento de poner a gerentes de personas 
que no vienen de este mundo, como ingenieros comerciales, y no han resultado”… [Entrevista 5] 
…”El desarrollo tecnológico es patético… ¿Cómo se hacen las encuestas?: lo imprimes, y las mandas a 
“ronear”, eso es como del año cero… entonces hay un señor que las va compaginando y después se las 
pasan a un encuestador que va a la calle con un lápiz, y sigue así, a pesar de existir nueva tecnología 
disponible… …la razón porque esto no se desarrolla es porque está en manos de sicólogos y sociólogos 
y debería estar más conectada con la gente a la que le interesan las soluciones tecnológicas y los 
negocios… …Esto es así por qué es una tradición… ….todos en Sudamérica son así… …esto es porque 
nació así, de los sociólogos, sicólogos y no es atractiva para los ingenieros comerciales… …está muy en 
manos de gente de las ciencias sociales… [Entrevista 5] 
…”El mercado se ha vuelto más competitivo, hay más gente chica cobrando poco… …todos sus clientes 
son grandes… …esta industria no ha cambiado casi nada en 25 años… …francamente no creo que vaya 
a cambiar demasiado en un futuro”… [Entrevista 5] 
…”Las empresas que mas intensiva usan la investigación de mercados en chile son las multinacionales 
extranjeras, porque tienen una visión distinta de la Investigación de Mercado. La empresa chilena es 
distinta, ellos hacen pero les cuesta. Los chilenos se tienden a mirar mucho al ombligo, lo que es distinto 
con las multinacionales...  …En chile existe poca capacidad de autocritica y piensan que con sus datos 
están bien para manejarse en el mercado, a veces es así, pero muchas veces les falta más 
información”…  [Entrevista 6] 
…“Yo creo que TNS Time es la más grande de todas esas… …”ellos inicialmente se dedicaron a 
encuestas políticas”… …“Hoy Adimark la lleva en estudios políticos”… …“Cadem es reconocida en lo 
cualitativo… [Entrevista 7] 
…A veces tienen las decisiones ya tomadas y piden un estudio para justificarlas”… [Entrevista 7] 
…“Ningún encuestador está contratado…se les llama cada vez que hay un proyecto”... [Entrevista 7] 

Temática: Nivel de conocimiento de los clientes con respecto al tema 

…”Hay distintos tipos de clientes; existen clientes acostumbrados a recibir el feedback del mercado, y 
quienes no”... [Entrevista 2] 
…”La pyme no tiene conocimiento”... [Entrevista 4] 
…”Los grandes la tienen clara, sin embargo las pymes no tienen idea, hay que estarlas educando”… 
[Entrevista 5] 
…“No tienen conocimiento en demasía, especialmente acerca de la importancia de usar la Investigación 
de Mercado”… [Entrevista 6] 
…”Generalmente (el cliente) es inculto… Hay que decirle cómo y cuándo ocupar cada herramienta y 
estudio”… [Entrevista 7] 
 
Temática: Tamaño que tiene el mercado de investigación de mercados en Chile y su crecimiento.  

…”Sí, hay una mayor demanda”… “Aunque es tan visceral como decir que (hay) una empresa que el año 
pasado estaba a punto de cerrar y ahora en enero están tapados de pega”… [Entrevista 1] 
…”Hay algunas empresas que con un estudio se sustentan”… [Entrevista 1] 
…”El crecimiento se nota en el aspecto de surgimiento de más empresas chicas que pueden competir 
con empresas grandes”…  [Entrevista 1] 
…”El tamaño del mercado debe ser cercano a los 40 millones de dólares, pero existe una desviación, con 
el tema de las auditorias, ya que ellos no van por datos primarios, toman información secundaria”… 
[Entrevista 1] 
…”El crecimiento en los últimos años ha sido constante del orden del 8%”… [Entrevista 2] 
…”La empresa de IM puede crecer y desaparecer, esto ocurre muy seguido. Al ver las guías  telefónicas 
se ve como aparecen las Investigadoras (de mercado) y desaparecen... …10 aparecen y 10 desaparecen 
anualmente”… [Entrevista 3] 
…”Solo se mantienen las con mayor prestigio”… [Entrevista 3] 
…”16 empresas en la AIM, y ciento y algo de las otras boutique, y empresas chiquititas”… [Entrevista 4] 
 
Temática: Firmas de investigación de mercado que más participación y prestigio tienen. Por qué. 
 
…“La más grande, con 40.000 o 30.000 encuestas anuales (es) Adimark”… [Entrevista 1] 
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…Nielsen, tiene productos muy voluminosos… ….Adimark, tiene mucha presencia en estudios de gran 
volumen… …Punto de vista, es un caso atípico por ser una empresa de nicho que genera 3.300 millones 
de pesos anuales”… [Entrevista 2] 
…”Hay una regla tácita de las Investigadoras de mercados, no hablar unas de otras”... [Entrevista 3] 
…”Las empresas pueden hacer un contrato contigo y después cambiar e irse con otra. No te podría decir 
si las empresas constantemente eligen una empresa, pero por imagen sí puedo decirte que Adimark 
tiene una cierta ventaja. Pero el grueso de las empresas no tiene una preferencia”… [Entrevista 1] 
…”De la AIM, Adimark solito es el 20%, después viene Cadem (con las 2 filiales), después viene Time 
con sus filiales”…  [Entrevista 4] 
 
Temática: Concentración del mercado  
 
…”No está tan concentrado”…. [Entrevista 1] 
…”Sí, está muy concentrado”… [Entrevista 2] 
…”Los principales actores están reunidos en la AIM”… [Entrevista 2] 
…”Entre los miembros de la AIM esta fácilmente el 80% de la facturación del mercado”… [Entrevista 2] 
…”Está bastante concentrado, cerca de un 50% de la facturación de la industria se concentra en la AIM… 
…En tamaño, las chicas son cerca de 50… no alcanzan a ser 100 (en total)”… [Entrevista 5] 
…”Diría que está muy concentrada en los actores más grandes”… [Entrevista 6] 
 
Temática: Cómo se acercan a los clientes 
 
…”Lo que sucede aquí es que son tipos que adquieren experiencias, se vuelven directores de cuentas, y 
ellos (que) tenían la relación directa con el cliente… …Ocurre que como saben que se ganan lucas… 
…un día toman la decisión de irse... …pero antes hacemos lobby con los clientes… Así funciona. No es 
ético, pero así funciona. Serian como los descolgados que se arrancan con los clientes”… [Entrevista 1] 
…”No colocan banners o cosas de ese estilo… …Esto también funciona por contactos… …Hay gente 
que funciona como profesional bisagra, por un lado hace su pega normal en la empresa y por otro se 
dedicaba a vender estudios, a través de redes sociales……Darse a conocer de la manera tradicional, con 
banners y promoción puede tener un costo, tardar mucho tiempo”... [Entrevista 1] 
…”Definitivamente una estrategia muy común, es armar una buena presentación comercial, comprarse 
unos buenos zapatos, un terno y salir a presentar… …Detectar cuál es tu nicho y acercársele a tus 
clientes”… [Entrevista 2] 
…Las empresas que tienen desarrollada la parte de la Investigación de mercado (en su estructura o 
mente) siempre van a estar dispuestas a escuchar una nueva propuesta. Es un rubro competitivo, súper 
competitivo, donde tener una idea nueva, fresca del mercado, es algo que valoran”... [Entrevista 2] 
…”En chile en términos comparativos no se invierte mucho en Investigación de Mercado”... [Entrevista 
2] 
…”En general llegan solos los clientes, las agencias de publicidad dicen; vamos a hacer un estudio de x 
productos y dicen, coticen con 3 empresas”... [Entrevista 3] 
…”Con una buena pagina web, cualquier gerente que busque una Investigadora de Mercado, puede 
encontrar una buena info, o con las guías telefónicas”… [Entrevista 3] 
…”Las redes de contacto igual son importantes”... [Entrevista 3] 
…”Los clientes se acercan a Adimark sin mayor esfuerzo por parte de la empresa… …Hay algunos que 
no lo hacen porque tienen miedo de que no los tomemos en cuenta”… [Entrevista 4] 
…”Los clientes se acercan solos a Cadem, aunque antes era más común que ahora”... [Entrevista 5] 
…“Yo creo que por lo complicado de la economía tendremos que salir a la calle a buscar clientes…hay 
harto de contacto”… [Entrevista 8] 

Temática: Segmentación y tratamiento estratégico de mercados. 
 
…“Las grandes en algún sentido sí (segmentan)”… …“Ellos tienen un tipo que está todo el día en 
ChileCompra, postulando, postulando”... …”En general, las empresas funcionan en algún sentido con los 
que les caiga, es decir no tienen tiempo”…. …“La segmentación puede ser en el sentido de que tienen 
área cualitativa y cuantitativa”… [Entrevista 1] 
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…”Existen empresas que se orientan según sus áreas de expertise o áreas metodológicas, así hay 
empresas que tienen áreas cualitativas, áreas cuantitativas, dentro de estas, áreas de segmentación, 
áreas de satisfacción”… [Entrevista 2] 
…”No es que se diga, yo voy a atender a todo el Retail, o a todos los chicos, o las internacionales… son 
unas empresas muy poco profesionalizadas……nadie tiene plan de marketing… …yo recién ahora 
contraté a un gerente de marketing, pero eso es nuevo, planeamos segmentar y todo eso, pero recién 
estamos partiendo……en general esto es, atender al que llega, y en general uno está sobrevendido”… 
[Entrevista 5] 
 
Temática: Frecuencia de uso y hábitos del cliente. 
 
...”La frecuencia va a depender de la habilidad de estas empresas para dar confianza a los clientes”... 
[Entrevista 1] 
…”En general existe una gran lealtad. Existen otros que se mantienen leales hasta que algo ocurre 
(descontento) y se cambian de empresa”… [Entrevista 2] 
…”Ocurre también, que muchas veces la empresa cliente se va a otra empresa siguiendo a un ejecutivo 
que se cambió de empresa, no lo hacen como un acto de mala fe, es porque hacen un voto de confianza, 
confían en la “mano” del investigador”…  [Entrevista 2] 
…”En las empresas pequeñas, existe una mayor compenetración. La ventaja de la empresa pequeña es 
que existe un vinculo mucho más cercano con el cliente, un rol mucho mas asesor, no tanto como el de 
un proveedor de información sino que más un asesor, donde te entregan una asesoría de cómo 
interpretar la información y hacerla parte de tu cadena de valor”... [Entrevista 2] 
 
Temática: Posicionamiento típico de las empresas de Investigación de Mercados. 
 
…”Depende de la empresa. A veces hay, especialmente en algunas pequeñas, que ofrecen solo un tipo o 
set determinado de servicios. Las llamadas Boutique”... [Entrevista 3] 
“Hay unas empresas chicas que entran con harto “power” como Criteria…”…“Ipsos se está tirando con 
los precios al piso… …Lado Humano se va más por el lado etnográfico, tiene un nicho más como 
propio… ...Cadem tiene prestigio por sus estudios cualitativos”… …TNS por sus estudios cuantitativos” 
(de hecho casi no tienen área cualitativa)… Adimark es buena en estudios políticos”… [Entrevista 7] 

Temática: Nivel de injerencia de las agencias de publicidad en la toma de decisiones. 
 
…”Si, es común ese nexo, pero no necesariamente son intermediarios. Existen muy buenas relaciones 
entre las agencias de medios y las investigadoras de mercado porque, finalmente las agencias de medios 
necesitan probar su efectividad a la hora de realizar campañas. El cliente puede ser una empresa de 
medios o otra empresa que utiliza una empresa de medios, se dan los dos casos”... [Entrevista 2] 
…”Anteriormente estaban muy involucradas en el proceso de toma de decisiones, inclusive hasta tenían 
holdings con una IM y una empresa de publicidad, que les encargaba los informes, pero esto les generó 
un enorme desprestigio, ya que muchos resultados a veces eran erróneos y se perdía la credibilidad de 
estas alianzas”... [Entrevista 3] 
…“No es aconsejable, se pierde imparcialidad, por lo que no es tan importante hoy”… [Entrevista 4] 

Temática: Existencia servicio post venta. 
 
…”Creo que no van más allá, simplemente entregan un informe y dicen; esto está bien, esto más o 
menos y esto mal… … La habilidad está en generarles la necesidad de otros estudios”… …”Ser mas 
propositivo puede ser una fuente interesante de diferenciación y/o ventaja”... [Entrevista 1] 
…”Es una tónica en general, pero hoy día, las empresas grandes aún no logran cubicar este concepto, 
porque tienen mucha pega”... …”No tienen mucho tiempo para agregarle valor a la información, o para 
poner muchos detalles”... [Entrevista 2] 
…”Hoy día cada vez más las empresas grandes están entendiendo esta situación y están desarrollando 
servicios de consultoría. Es un desafío para todos en la industria”... [Entrevista 2] 
…Las empresas quedan sorprendidas cuando nosotros les entregamos un servicio así, ya que ellas en 
general creen que es un producto que no pensaban que podíamos entregar… ese ha sido nuestro 
caballito de batalla (el servicio post venta)”… [Entrevista 3] 
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…”En la AIM no hay gente que lo haga… …para las pyme puede ser un tremendo valor”…  [Entrevista 
5] 
 
… 
…“Eso es una cosa que no se ofrece mucho por lo que nos dice el cliente… Las empresas de 
Investigación de Mercado están acostumbradas a entregar datos sin procesar mucho… no hay un 
proceso de análisis, de conclusiones, de generación de recomendaciones... …Nosotros hemos tratado 
de solucionar eso, generar conclusiones y recomendaciones y trabajar con el cliente para tratar de 
implementar esas recomendaciones”… [Entrevista 5] 
…”Los clientes dicen que nunca les entregan recomendaciones… …Les entregan un montón de 
gráficos…… Un vicio que ocurre es que como las Investigadoras de Mercado no les dan una orientación 
de negocios y estratégica a la información entregada, (y como) el cliente tampoco lo hace, no sabe qué 
hacer que bien con eso, por lo que los informes quedan botados”… [Entrevista 5] 
 
Temática: Dotación y estructura empresarial típica. 
 
…”En general no buscan una determinada carrera, todos pueden aportar en lo suyo”… [Entrevista 3] 
…“en TNS Time hay unos 25 empleados, a parte del campo… …Chile no existe para TNS (son ingleses). 
Quien la lleva a nivel regional es Argentina… [Entrevista 7] 

Temática: Herramientas clásicas. 
 
…”El clásico es el SPSS, porque es un programa diseñado para trabajar con ciencias sociales… 
…Adimark tiene software especiales que permiten acortar procesos……También existen software para 
estudios cualitativos, como el Etnograph”... [Entrevista 1] 
…”SPSS, Stata… básicamente software estadísticos en distintos “sabores”, pero el más típico es el 
SPSS y dependiendo de los requerimientos se han ido incorporando otros software”… [Entrevista 2] 
…”Estar unido con una empresa internacional es una gran ventaja, ya que esto les da acceso a una gran 
plataforma, entendida como acceso a cantidad de información y posibles encuestados y clientes”… 
[Entrevista 2] 
…“Depende exclusivamente del cliente. De lo que pida el cliente”… [Entrevista 3] 
 
Temática: Oportunidades de desarrollo en el mercado de Investigación de Mercados. 
 
…”Es cosa de buscar un nicho”… [Entrevista 3] 
…”Ser como mas consultor, ser como mas metido en la empresa… …que se vea como apasionado por 
la empresa cliente”… [Entrevista 4] 
…”Internet, no se ve como una oportunidad hoy en dia, ya que no se puede asegurar quien es el 
encuestado”… [Entrevista 5] 
…”Lo que existe, son paneles,  es ahí donde uno tiene mucha gente inscrita en el panel y la 
comprometes a responder bien las preguntas cuando se las mandes, obviamente con incentivos… 
…Adimark lo hace… …Esa es una manera de asegurar que los resultados sean más confiables… …Pero 
no es como un mail masivo sin saber quien contesta……Otra oportunidad viene por el lado de hacer 
investigación secundaria, ya sea por internet o por otro medio, conocer las participaciones de mercado, 
los actores del mercado y sus dinámicas, para las pyme seria de gran valor”…. [Entrevista 5] 
…”En Estados Unidos y Europa, muchas empresas han dejado de hacer trabajo a terreno y otras hacen 
solamente inteligencia, y cuando necesitan hacer recolección de información, subcontratan a otra. Por 
ejemplo, para Adimark Cadem, etc, mantener la estructura es pesadísimo. Otras empresas solo hacen 
servicios de “encuestaje”, y como hay un cierto nivel de empresas de inteligencia van y les compran los 
servicios, se dedican a eso nada más. Esta es una tendencia que recién se está dando en chile, pero en 
Europa y USA ya está instalado hace tiempo”… [Entrevista 6] 
…”No se puede ofrecer más de lo mismo… Debe ser algo innovador y debe acercarse al cliente con una 
nueva mirada a la problemática”… [Entrevista 7] 
 
Temática: Opinión de ChileCompra (sector público) 
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…”Yo creo que no es una oportunidad… …Varias veces nos tocó postular…  …Pones todos los costos 
correspondientes y sale que tu coso unitario debe ser de 10 “lucas” y ocurre que el que lo gana (esas 
licitaciones) tiene un costo unitario de 4 “lucas”, eso no es lógico… …No creo que es trasparente”… 
[Entrevista 1] 
…”Todas las empresas están constantemente monitoreando, cual buitres (el portal)”… [Entrevista 2]  
…”Sí, vale la pena estar ahí, últimamente hemos notado que empresas grandes se están peleando 
estudios de 5 millones de pesos, 3 millones de pesos, lo que hace un año atrás no pasaba… Ellos tienen 
gente especial que busca allí”… [Entrevista 2] 
…”Es una oportunidad importante, nos hizo confiar en un nuevo mercado… Una empresa muy chica no 
puede competir con las grandes en este mercado, salvo en los estudios pequeños y en temas muy 
especializados… …en este tema esta súper marcado el tema de la experiencia, el nombre. La cuenta 
bancaria, también importa el peso de la empresa… … Siempre vemos que competimos los mismos, un 
Cadem, un Adimark, un Ipsos, un Time, un Collect, y de repente aparece una universidad del desarrollo, 
una universidad de Tarapacá, un centro de estudios de una universidad……creo que (ChileCompra) no 
va  a crecer mucho más… …Para mí, están todas las licitaciones arregladas… …Por el tiempo que hay 
que invertir no lo vale… …El trabajo que hay que hacer para una, es una locura… …Quienes compiten 
se repiten, estamos nosotros, Adimark, TNS Time, y en general las grandes, a veces algo de una 
universidad”… [Entrevista 5] 
…”Es complicado, aparentemente es transparente, da toda la información. …Pero uno no sabe, puede 
ser que ellos ya tengan definido cual va a ser quien gana de antemano y le dicen: postula y haz el 
proceso entero y te lo damos a ti… …A nosotros nos ha pasado que postulamos con una buena 
propuesta pero se lo lleva alguien que puede ser mas amigo, hay razones políticas, hay estudios que 
para ellos es políticamente estratégico y no se lo van a dar a cualquiera, por más que ChileCompra los 
obligue a tener que abrirlo, pero como para ellos es sensible… …La oferta técnica tiene que ser muy 
novedosa para poder desbancar a cosas que políticamente pueden tener ciertas inclinaciones… 
…Cuando tu vas a las licitaciones abiertas, van todos… 20 empresas”…  [Entrevista 6] 
…“ChileCompra creo que hay harto cocinado. El desafío es tratar de buscar una especie de portal que no 
existe, pero para el sector privado: cómo llegamos al sector privado”... [Entrevista 7] 

Temática: Proveedores de servicios para la Investigación de Mercados. 
 
…“Sí, existen proveedores externos, y atienden principalmente a las empresas de Investigación de 
Mercados pequeñas o medianas, las grande principalmente tienen equipos propios”... [Entrevista 1] 
…”Existen en el rubro lo que llamamos “empresas de campo”, son quienes se encargan de recolectar 
información. Así existen empresas de campo telefónico, donde la más grande es “Mets”… …Sin 
embargo, las empresas grandes no lo hacen porque ellos se jactan de tener altísimos estándares de 
calidad en las investigaciones de campo. Son bien conocidos por eso”… [Entrevista 2] 
… “Existen empresas bien “rascas” en el rubro, han acuñado el concepto del 80 - 20, es decir ellos hacen 
el 80% del campo, y duplican el otro 20. Es súper fácil el duplicar una encuesta. Pero no es una tónica en 
el mercado”… [Entrevista 2] 
…”Existen este tipo de empresas pero preferimos trabajar con nuestros agentes de campo…Hay gente 
que se dedica a eso, pero no es un gran negocio… …en Brasil es muy común, acá en chile no, 
solamente en la parte cuantitativa”… [Entrevista 5] 
…”Existen y es común trabajar con ellas para las empresas de menor tamaño”... [Entrevista 6] 
 
Temática: Consejos si una empresa de IM nueva ingresase, ¿es interesante enfocarse en la pyme? 
 
…”Existe una demanda interesante la pyme… Para una empresa como Adimark termina siendo un cacho 
un cliente chiquitito… …El problema es que la pyme no conoce de Investigación de Mercado. Quizás 
encuentren que es caro, no tienen nociones de Marketing… …Esto dependerá del rubro y del tamaño de 
la pyme… …Las oportunidades están más en la mediana que en la pequeña y la micro”… [Entrevista 1] 
…”Yo lo que te recomendaría, más allá de la entrevista, es que desarrollaras una plataforma para que las 
pymes puedan hacer investigación, es decir, yo soy una pyme pequeña y hago zapatos, me encantaría 
poder testearlo, pero sale caro. Entonces se junta a 3 empresas y se hace el testeo de estos productos 
juntos, entonces tu no hiciste una investigación, construiste una plataforma para que las empresas a 
través de ella, hagan testeo. Se ha hecho en el mundo, en Japón, Inglaterra, aunque son empresas 
grandes… …Otra opción es hacer ómnibus, en el cual, la base de la investigación es el campo, las 



95 
 

preguntas y el resto, de va incorporando en el camino… …oye yo soy Nestlé, me anoto al ómnibus de la 
otra semana, estas son mis 3 preguntas… oye soy falabella, anótame con 4 preguntas… luego hago una 
base de datos con 100 preguntas y salgo a encuestar, eso quizás puede servir a la pyme, que no tienen 
plata”... [Entrevista 2] 
…”Una oportunidad sería el especializarse en un tema, como punto de vista (en calidad de servicio)… 
…Principalmente debería enfocarse a la pyme, ya que las grandes están “abarcadas” con las agencias 
más grandes como Adimark… …Necesitas la experticia para darle al cliente todo lo que necesita… …al 
cliente chico le da miedo un Adimark, quizás muy caro, quizás no los van a tomar en cuenta”… 
[Entrevista 4] 
…”Yo, una vez al mes, recibo a un cliente chico que quiere hacer un estudio de mercado… …Los miro 
con ternura, porque sé que es lo que va a pasar; les voy a mandar la cotización y ellos se van a dar 
cuenta que es imposible… …A veces les mando una cotización por 4 millones, y aun así no pueden 
aceptarlo… …Cuando vienen a acá (Cadem) ellos están pensando que, con un tremendo esfuerzo, van a 
gastar un millón de pesos……Yo creo que este mercado existe… …Pero no tengo números, porque 
nunca nadie se ha preocupado de eso”…[Entrevista 5] 
…”Ellos (La Pyme) consideran que la investigación es un gasto”… [Entrevista 5] 
…”Cuando CORFO da plata, me ha tocado… no resulta con nosotros… Es que estamos en otro mundo 
(AIM)… no alcanza”…   [Entrevista 5] 
…”Yo le recomendaría hacer un estudio para conocer las necesidades de la Pyme, antes que nada”… 
[Entrevista 5] 
…”Meterse en las Pyme requiere un esfuerzo de marketing importante porque estos son tipos que no 
conocen de esto”… [Entrevista 6] 
…”Es un proceso… …Deben entender (las empresas de investigación) de que estratégicamente es 
fundamental darles a entender a los clientes que no es un costo, sino que una inversión”… [Entrevista 6] 
…”Mas que publicidad lo que hay que hacer para llegar a ellos es contacto directo, mandar mails, pedir 
reuniones, etc”… [Entrevista 6] 
…”Las pymes están muy dejadas de lado, yo creo que cualquier cosa les sería útil, pero primero hay que 
hacer un proceso de convencimiento importante”... [Entrevista 6] 
…”El área industrial es muy poco explotada, en general. Porque acá en Chile está muy enfocada al retail 
y muy poco al consumo industrial, algo que es mas B2B, donde los procesos son distintos, las encuestas 
son más reducidas porque la cantidad de empresas son menores”…. [Entrevista 6] 
…“La oportunidad esta en un área no orientada al consumo masivo, porque está muy lleno ya… …Lo 
otro que se ve como oportunidad es nuevas metodologías”… [Entrevista 6] 
…”Otro: análisis de basura, analizar que consume a través de la basura, les pides permiso a la gente y 
ves que cosas ha consumido, y haces un seguimiento durante un tiempo”… [Entrevista 6] 
…“Como el cliente es muy inculto en investigación, nosotros ahora lo guiamos y le decimos qué 
hacer…el focus (focus groups) y la entrevista son los medios, la herramienta”…[Entrevista 7] 
… “Lo clave es entregar un valor agregado al cliente, si no dará lo mismo que hagas 40 focus group o 
cualquier otra cosa”… [Entrevista 8] 
… “Yo creo que las Pymes no pescan los estudios…yo siento que no les interesa hacer estudios…Yo 
creo que tú te puedes acercar y enganchar a un cliente por otro lado. Por ejemplo, mira: yo he cachado tu 
problemática, dame un mes y te propongo algo. La idea es que el “gallo” cache cuál es el valor agregado 
que tú puedes dar”… [Entrevista 7] 
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ANEXO 9: ENCUESTA CARA A CARA DEFINITIVA 
 
1. ¿Uds. como empresa, sienten que necesitan más información para incrementar las 

ventas o utilidades de su negocio? Por ejemplo: conocer más a los clientes, o 
averiguar sobre la competencia. 

a. Sí,  
b. Algo,  
c. No,  
d. No sé. 
¿Por qué? 

 
 
2. ¿Durante los últimos 12 meses, su empresa ha contratado a consultores para 

diversos estudios y proyectos? 
a. Sí, ¿para qué temas? ¿Recuerda aprox. cuánto se pagó? 

 
 

b. No 
 
3. ¿Ha escuchado el concepto de “investigación de mercado”?  

a. No 
b. Algo 
c. Sí, bastante. 

 ¿Qué le parece?  ¿Las demás empresas de su rubro la usan? 
 

 
Bueno, le cuento: la IM se preocupa por ejemplo de… 
• Conocer los Hábitos y Comportamientos de Consumo de los clientes. 
• Determinar la Calidad del Servicio prestado por su empresa. 
• Análisis de la competencia, espionaje de precios. 
• Evaluación de localización física de establecimientos. 
• Desarrollo y testeo de nuevos Productos y Servicios. 

 
4. Si Ud. le pudiera realizar una encuesta a sus clientes, ¿qué le gustaría averiguar? 

 
 

 
5. Si Ud. pudiera contratar a una persona para observar a su competencia, ¿qué le 

gustaría que averiguase? 
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6. ¿Si usted pudiese realizar una encuesta gratis, que preguntaría? (2 cosas) 
 
 
 
 

7. De la siguiente lista ¿Cuáles son los dos aspectos más relevantes de investigar para 
su empresa? 

Pregunta Las 2 Más 
importantes 

¿Cómo le gustaría que 
fuese el servicio? 

1. ¿Cómo es mi competencia?  
(clientes, atención, productos, 
marketing, precios, locales) 

  

2. ¿Cuán contentos están mis 
clientes?  

(Nivel de satisfacción, encuestarlos) 

  

3. ¿Qué pasará con mi nuevo 
producto a lanzar?  

(Imagen, Testeo de nuevos servicios 
a punto de salir al mercado) 

  

4. ¿Dónde me conviene instalar 
sucursales?  

(Localizaciones del negocio) 

  

5. ¿Qué tan conveniente me es 
vender mis servicios por internet? 

(Estudio de ventas por Internet) 

  

6. ¿Cómo y dónde puedo darme a 
conocer a mis clientes?  

(Plan de publicidad) 

  

Otras preguntas… ¿Cuál? 
 

  

 
7. ¿Cuánto es lo máximo que su empresa pagaría por contratar un estudio que le 
ayudase a responder alguna de las preguntas anteriores? 

$6 MM o más $1 MM a $2 MM 
$4 MM a $6 MM $500 mil a $1 millón 
$2 MM a $4 MM No pagaría nada 
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ANEXO 10: ENCUESTA WEB DEFINITIVA 

¿Cuál es el nombre de su empresa? 

  

2. ¿Qué cargo tiene? 

 Secretario (a) 

 Empleado administrativo 

 Administrador local 

 Gerente de Área 

 Gerente General 

 Dueño 
   

*3. ¿Cuál es el tamaño de su empresa?

Microempresa. 
Pequeña 
empresa. 
Mediana empresa. 

Gran empresa. 
   

4. ¿En qué comuna está ubicada su empresa?

  

*5. ¿Cuál es el rubro de su empresa?

Retail y Comercio. 

Servicios. 

Finanzas y Bancario. 

Agrícola. 

Minero. 

Educación. 

Salud. 

Industrial. 

Tecnológico. 

Turismo. 

Sector Público. 
Otro (Por favor 
especifique) 
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*6. ¿Uds. como empresa, sienten que necesitan más información para incrementar las 
ventas o utilidades de su negocio?

Sí 

Algo 

No 
No 
sé 

   

*7. ¿Durante los últimos 12 meses, su empresa ha contratado a consultores externos 
para diversos estudios y proyectos?

No 
Sí (¿Puede especificar para qué se 
contrató?) 

    

*8. ¿Le gustaría que le ofrecieran un plan de negocios de su empresa? 

No 
No 
sé 
Sí 

   

*9. ¿Ha escuchado el concepto de “investigación de mercado”?

No 

Sí, pero no en el campo de mi empresa 
Sí, y en el campo de mi empresa 
también. 

   

*10. ¿Cuáles son los 2 aspectos más relevantes de investigar para su empresa?

¿Cómo es mi competencia? 

¿Cuán contento están mis clientes? 
¿Qué pasará con mi nuevo producto a 
lanzar? 
¿Dónde me conviene instalar sucursales? 

¿Qué tanto me conviene vender por la Web? 

¿Cómo puedo promocionar mis productos? 
   

*11. Con respecto a sus clientes, ¿Qué temas le gustaría averiguar mejor? 

Su nivel de satisfacción con el 
servicio. 
Sugerencias de mejora. 

Su disposición a pagar. 
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Razón de compra y visita. 

Nada, no me interesaría. 

Otro (Por favor especifique) 

    

*12. Si su empresa pudiera realizar 1 pregunta por mes a través de encuestas,  
1.- ¿Qué le gustaría saber? 

  

*13. Si Ud. pudiera contratar a una persona para observar a su competencia, ¿qué le 
gustaría que averiguase? 
Marque 2. 

Los precios de mi competencia. 

Cómo son sus locales. 

Tipos de promociones. 

Nivel de aceptación con el público. 
No lo haría: va contra nuestra ética 
profesional. 
Nada, no me interesaría. 

Otro (Por favor especifique) 

    

*14. ¿Cuánto es lo máximo que su empresa pagaría por contratar cualquiera de los 
estudios y herramientas mencionados antes?

No pagaría nada. 

Menos de $500 mil. 
Entre $500 mil y $1 
millón. 
Entre $1 y $3 millones. 

Más de $3 millones. 
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ANEXO 11: RESULTADOS ENCUESTAS (COMPLEMENTARIOS) 
Necesidad por información: 

 
Contratación de asesorías 

 
 

Reconocimiento de la investigación de mercados: 
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Atributos preferidos para una empresa de investigación de mercados: 
 

 
 
Necesidades de empresas, mención espontánea asociada después a temáticas: 
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ANEXO 12: COMPOSICIÓN ENCUESTAS 
 
Por Rubro: 
 

 
 

Por Tamaño (según clasificación CORFO por número de empleados) 
 

 
 

Por perfil del encuestado: 
 

 
 



104 
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ANEXO 13: MATRIZ DE BÚSQUEDA DE SOCIOS 
Resultado del ranking por puntaje (mayor puntaje, mejor ranking): 
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Descripción de los atributos evaluados (subjetivos): 

 
 

Escala de evaluación por atributos subjetiva 
0 = sin potencial 
1 
2 
3 = potencial medio 
4 
5 

6 = gran potencial 
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ANEXO 14: FLUJOS PRODUCCIÓN 
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ANEXO 15: DETALLE INVERSIONES 
 

Inversión Etapa 1 (Primer Año) 

Ítem Valor 
Unitario Cantidad Total Vida Útil 

(D. Lineal)
Computadores personales Packard Bell CPU 

D5000CL $ 450.000 4 $ 1.800.000 6 años 

Sillas ejecutivas $ 40.000 4 $ 160.000 7 años 
Hewlett Packard Impresora Laser 1215 $ 160.000 2 $ 320.000 6 años 

Dominio Web $ 20.000 1 $ 20.000 2 años 
Registro Marca $ 150.000 1 $ 150.000 10 años 
Pendones logo $ 18.000 3 $ 54.000 3 años 

Estantes Melamina Scandinova $ 35.000 2 $ 70.000 7 años 
Basureros $ 5.000 2 $ 10.000 7 años 

Grabadora Digital USB Panasonic RR-US450 $ 45.000 3 $ 135.000 6 años 
Escritorios tipo gerente Linea Scandinova $ 70.000 3 $ 210.000 7 años 

Total $ 993.000 25 $ 2.929.000 
 

Inversión Etapa 2 (Segundo al Quinto año) 

Ítem Valor 
Unitario Cantidad Total Vida Útil 

Computadores personales Packard Bell CPU 
D5000CL $ 450.000 4 $ 1.800.000 6 años 

Sillas ejecutivas $ 40.000 4 $ 160.000 7 años 
Estantes Melamina Scandinova $ 35.000 2 $ 70.000 7 años 

Grabadora Digital USB Panasonic RR-US450 $ 45.000 6 $ 270.000 6 años 
Hewlett Packard Impresora Laser 1215 $ 160.000 1 $ 160.000 6 años 

Escritorios $ 45.000 4 $ 180.000 7 años 
Total $ 775.000 21 $ 2.640.000 
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ANEXO 16: CALENDARIO DE GASTOS OPERACIONALES 

 



111 
 

 
ANEXO 17: INGRESOS ANUALES 
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ANEXO 18: COSTOS FIJOS MENSUALES 
 

Planilla personal Corto plazo 
Líquido Costo empresa 

Gerente General $ 1.750.000 $ 2.100.000 
Director Cuantitativo $ 750.000 $ 900.000 
Director Cualitativo $ 750.000 $ 900.000 

Encargado Ventas (Parte Fija) $ 450.000 $ 540.000 
Contador (Subc) $ 150.000 $ 180.000 
Publicista (Subc) $ 150.000 $ 180.000 

TOTAL $ 4.000.000 $ 4.800.000 
 

Planilla personal Largo plazo 
Líquido Costo empresa 

Gerente General $ 2.450.000 $ 2.940.000 
Encargado Ventas (Parte Fija) $ 850.000 $ 1.020.000 

Encargado Contabilidad $ 500.000 $ 600.000 
Director Cuantitativo $ 1.350.000 $ 1.620.000 

Secretaria $ 350.000 $ 420.000 
Encargado Web (subc) $ 180.000 $ 216.000 

Analista de estudios cuali $ 800.000 $ 960.000 
Analista de estudios cuanti $ 800.000 $ 960.000 

Director Cualitativo $ 1.300.000 $ 1.560.000 
Abogado (subc) $ 250.000 $ 300.000 
Publicista (Subc) $ 250.000 $ 300.000 

TOTAL $ 8.730.000 $ 10.896.000 
 

Arriendo Oficina 
Corto plazo Largo plazo 

Arriendo Local $ 300.000 $ 600.000 
 

Mantención Oficina 
Corto plazo Largo plazo 

Wifi $ 40.000 $ 40.000 
Pagina Web $ 50.000 $ 70.000 

Articulos de oficina $ 80.000 $ 100.000 
Gastos Comunes $ 60.000 $ 80.000 

Electricidad $ 30.000 $ 50.000 
Agua $ 10.000 $ 20.000 
Gas $ 5.000 $ 10.000 
Aseo $ 50.000 $ 120.000 

TOTAL $ 325.000 $ 490.000 
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ANEXO 19: COSTOS VARIABLES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 

Costos Variables Costo Num. Por unidad 
vendida Total por unidad

Afiches $ 9.000 1 $ 9.000 
Encargado Ventas (Parte 

Variable) $ 130.000 1 $ 130.000 

Dípticos $ 180 16 $ 2.880 
Total $ 141.880 

 
GAV año 1 Costos Mano de 

obra Variable 
Mantención 

equipos 
Ene $ 0 $ 0 
Feb $ 0 $ 0 
Mar $ 0 $ 0 
Abr $ 0 $ 0 
May $ 0 $ 0 
Jun $ 0 $ 400.000 
Jul $ 0 $ 0 
Ago $ 0 $ 0 
Sep $ 1.500.000 $ 0 
Oct $ 1.500.000 $ 0 
Nov $ 1.550.796 $ 0 
Dic $ 1.569.844 $ 400.000 

 
GAV Agregado Total 

Año 1 $       6.920.680 
Año 2 $     10.946.281 
Año 3 $     12.424.029 
Año 4 $     14.101.273 
Año 5 $     16.004.945 
Año 6 $     17.239.338 
Año 7 $     18.575.534 
Año 8 $     20.022.739 
Año 9 $     21.591.082 

Año 10 $     23.291.721 
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ANEXO 20: FLUJOS DE CAJA  
FLUJOS CON FINANCIAMIENTO: 
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FLUJOS SIN FINANCIAMIENTO 
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ANEXO 21: SIMULACIÓN DE MONTECARLO 
 
DEFINICIÓN 
Bajo el nombre de Método Monte Carlo o Simulación Monte Carlo (llamado así por los 
casinos que se agrupan en dicho estado europeo)  se agrupan una serie de 
procedimientos que analizan distribuciones de variables aleatorias usando simulación 
de números aleatorios. 
El Método de Monte Carlo da solución a una gran variedad de problemas matemáticos 
haciendo experimentos con muestreos estadísticos en una computadora. El método es 
aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinístico.  
Generalmente en estadística los modelos aleatorios se usan para simular fenómenos 
que poseen algún componente aleatorio. Pero en el método Monte Carlo, por otro lado, 
el objeto de la investigación es el objeto en sí mismo, un suceso aleatorio o pseudo-
aleatorio se usa para estudiar el modelo. 
A veces la aplicación del método Monte Carlo se usa para analizar problemas que no 
tienen un componente aleatorio explícito; en estos casos un parámetro determinista del 
problema se expresa como una distribución aleatoria y se simula dicha distribución. Un 
ejemplo sería el famoso problema de las Agujas de Bufón. 
 La simulación de Monte Carlo también fue creada para resolver integrales que no se 
pueden resolver por métodos analíticos, para solucionar estas integrales se usaron 
números aleatorios. Posteriormente se utilizó para cualquier esquema que emplee 
números aleatorios, usando variables aleatorias con distribuciones de probabilidad 
conocidas, el cual es usado para resolver ciertos problemas estocásticos y 
determinísticos, donde el tiempo no juega un papel importante.  
 
MODO DE USO 

La clave de la simulación de Monte Carlo consiste en crear un modelo 
matemático del sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando 
aquellas variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio determina el 
comportamiento global del sistema. 
Una vez identificados dichos inputs o variables aleatorias, se lleva a cabo un 
experimento consistente en (1) generar muestras aleatorias con ayuda del ordenador- 
(valores concretos) para dichos inputs, y (2) analizar el comportamiento del sistema 
ante los valores generados. Tras repetir n veces (en nuestro caso particular, 1000) este 
experimento, dispondremos de n observaciones sobre el comportamiento del sistema, 
lo cual nos será de utilidad para entender el funcionamiento del mismo. Obviamente, el 
análisis será tanto más preciso cuanto mayor sea el número n de experimentos que se 
lleven a cabo. 
 
UTILIZACIÓN 
Para el caso particular de los flujos de la empresa se tomó en cuenta lo siguiente: 
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1- Variable Demanda por estudios enfocados en diferenciación por valor 
agregado (Línea 1) en cada uno de los doce meses del primer año: Siguen 
distribuciones Multinomiales con los siguientes parámetros: 

D. Línea 1  P(Demanda = 0)  P(Demanda = 1) P(Demanda = 2)  P(Demanda = 3)   

Enero  0,8  0,2  0  0 

Febrero  0,65  0,3  0,05  0 

Marzo  0,5  0,45  0,05  0 

Abril  0,35  0,6  0,15  0 

Mayo  0,35  0,6  0,15  0 

Junio  0,2  0,45  0,3  0,05 

Julio  0,2  0,45  0,3  0,05 

Agosto  0,1  0,4  0,4  0,1 

Sept.  0,1  0,4  0,4  0,1 

Octubre  0,05  0,3  0,45  0,2 

Noviembre  0,05  0,275  0,4  0,275 

Diciembre  0,01  0,2  0,45  0,34 

 
2- Demanda por estudios enfocados en liderazgo por costos (Línea 2): Los 
primeros meses se definieron como 0, ya que no se planea partir de inmediato con 
ésta línea de productos, sin embargo, los últimos 4 meses fueron modeladas según 
Multinomiales: 
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3 – Crecimiento Neto al Segundo Año: 
El comportamiento del segundo año se modeló en función de lo que sucedería en el 
primer año, específicamente, durante el último de los meses de ese año (Diciembre). Se 
creó un coeficiente que equivaldrá al número de meses “Diciembre” del primer año que 
equivaldrán al desempeño Total del segundo año. Se Modeló según una variable 
Normal Acotada, con una media de 12, y una desviación estándar de 2. El máximo de 
14, y mínimo de 10, implica que, como máximo, el trabajo del segundo año será 
aproximadamente equivalente a si se hubiese trabajado todo el año a un ritmo parecido 
al de diciembre del primer año, y como mínimo, equivaldrá a trabajar 10 meses con el 
desempeño de dicho mes. 
 

 
 
4 – Tasas de crecimiento de largo y mediano plazo: 
A partir del segundo año, el comportamiento de las demandas y de los costos variables 
estará definido en función de tasas de crecimiento de mediano plazo (hasta año 5), y de 
largo plazo (desde año 5 en adelante). Todas Variables Normales. 
 

Tasas de crec. 
Med. y Largo plazo. Media D. Std 

Cota 
Inferior 

Cota 
Superior 

 

Tasa crec. Med 
Plazo Línea 2 

15% 1% 13,5% 17,5% 

Tasa crec. Med 
Plazo Línea 1 

10% 1% 8% 11% 

Tasa crec. Largo 
Plazo – Ambas 

Líneas 
7% (MEX) 0,7% - -  

  

D. Línea 2  P(Demanda = 0)  P(Demanda = 1) P(Demanda = 2) P(Demanda = 3)  
Enero – 
Ago  0  0  0  0  - 

Septiembr
e  0,55  0,4  0,05  0 

Octubre  0,4  0,5  0,1  0 

Noviembre  0,25  0,5  0,25  0 

Diciembre  0,2  0,4  0,35  0,05 
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5 –Costos mano de obra variable: Definidas como normales en torno a los costos 
definidos anteriormente. Solo se utilizarán, en caso de que la demanda supere la 
capacidad operativa de la empresa en el primer año (trabajar y entregar dos estudios al 
mes). 
 

Costos Mano de 
obra V. Media D. Std 

Cota 
Inferior 

Cota 
Superior 

 

Primeros 4 meses 
$ 300.000 $ 100.000 - - 

Quinto a Octavo 
mes 

$ 310.000 $ 100.000 - - 

Últimos 4 meses $ 1.500.000 $ 300.000 - - 

 
6 –Coeficiente de aprendizaje: Al igual que en el modelo no probabilístico, a partir de 
la segunda mitad del primer año, la demanda por estudios de la primera línea estará 
determinada por una componente histórica (lambda, que correspondería al promedio de 
todas las demandas de los meses anteriores) y una componente aleatoria, definida 
como la demanda específica de cada uno de los correspondientes seis meses ya 
definida anteriormente.  
 De esta forma, podemos mencionar que la demanda de todo mes queda definida 
de la siguiente forma:  
 Si i < 6 
 DemReal(i) = DemandaAleat(i)]; Con DemandaAleat(i) una variable aleatoria 
Multinomial, definida en el punto 1 de este anexo. 
 Si i > 6 
 DemReal(i) = Promedio(DemReal(0), ... , DemReak(i-1))*Lambda+(1 
Lambda)DemandaAleat(i); Con DemandaAleat(i) Definida de la misma forma que en el 
otro caso. El coeficiente lambda, por otro lado, también se ha modelado según una 
variable Normal, de media 0,35, y desviación igual a 0,07. 
 

 
 
7- Precio de los estudios: Los precios de los estudios fueron definidos como normales 
con medias iguales a los precios definidos en el plan comercial, y desviaciones iguales 
a un 10% de sus medias. El caso del ómnibus es especial y se trata de una manera 
ligeramente distinta, dado que acá lo que se modelo fueron los ingresos totales por 
cada uno de los dos ómnibus que se planean hacer en el primer año. (Mismos que 
luego se proyectaron a los años siguientes mediante las ya mencionadas tasas de 
crecimiento) 
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Precios de Estudios Media D. Std Cota Inferior
Cota 

Super. 
 

Ad-Hoc (Línea 1) 
$ 4.000.000 $ 500.000 - - 

Ad-Hoc + Post 
Venta (Línea 1) 

$ 5.300.000 $ 800.000 - - 

Estudio Periódico 
(Valor Mensual) 

(Línea 1) 
$ 3.000.000 $ 600.000 $ 1.500.000 -  

Estudios 
Sectoriales (Línea 

2) 
$ 1.500.000 $ 600.000 - -  

Recopilación Info 
Secundaria (Línea 

2) 
$ 700.000 $ 120.000 - -  

Recopilación Info 
Web (Línea 2) 

$ 700.000 $ 60.000 - - 

Ómnibus 1 (Línea 
2) 

$ 3.500.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 - 

Ómnibus 2 (Línea 
2) 

$ 5.250.000 $ 1.500.000 $ 2.000.000 - 

 
8 – Tasa de interés: Se modeló, siguiendo una distribución Normal, de media 24% y 
una desviación Estándar de un 2% 
 

 
 
Resultados Modelo: Una vez definidas cada una de las variables a utilizar, se procedió 
a utilizar el Software “Crystall Ball”, versión 7, para correr los flujos y posteriormente 
analizar los resultados. A continuación se presentan los más importantes. 
 

Flujos Primer Año Media D. Std. 
Flujos Enero -$ 2.010.980 $ 1.274.650 

Flujos Febrero -$ 3.081.986 $ 2.129.888 
Flujos Marzo -$ 2.276.487 $ 2.434.147 
Flujos Abril -$ 1.788.463 $ 2.527.085 
Flujos Mayo $ 402.062 $ 2.587.401 
Flujos Junio -$ 995.751 $ 3.082.434 
Flujos Julio -$ 1.226.464 $ 2.110.686 

Flujos Agosto -$ 421.077 $ 2.080.271 
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Flujos Septiembre $ 242.086 $ 2.165.704 
Flujos Octubre $ 1.019.219 $ 2.134.502 

Flujos Noviembre $ 2.275.696 $ 2.266.502 
Flujos Diciembre $ 2.612.351 $ 2.082.405 

 

 
 

Flujos LP Media D. Std. 
Año 1 - $ 15.347.793 $ 9.750.139 
Año 2 -$ 6.970.458 $ 26.466.880
Año 3 -$ 17.384.064 $ 27.087.191
Año 4 $ 2.330.539 $ 29.710.377
Año 5 $ 11.802.572 $ 34.454.012
Año 6 $ 22.732.173 $ 38.186.013
Año 7 $ 37.835.722 $ 42.384.737
Año 8 $ 51.978.153 $ 47.010.846
Año 9 $ 67.225.486 $ 51.853.671
Año 10 $ 84.029.548 $ 57.134.321
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Principales Resultados 
Financieros Media D. Std  

VAN $ 12.542.171 $ 103.938.958 

Valor Presente Flujos Primer 
Año $ -10.261.910 $ 13.342.952 

TIR 692 % 
(ERROR) 

14.000 % 
(ERROR) 

IVAN (Pesos por peso 
invertido) $ 4,28 $ 35,49 

PRC (años) 6 4 

Precio Equilibrio Primer Año $ 4.386.157 $ 791.809 

Cantidad Equilibrio Primer 
Año 2,1 uni/mes 0,2 uni/mes 

Precio Equilibrio Largo Plazo $ 3.103.780 $ 950.066 

Cantidad Equilibrio Largo 
Plazo 4,7 uni/mes 0,4 uni/mes 
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Sensibilidad 
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ANEXO 22: “PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES DEL NEGOCIO Y LAS 
MEDIDAS CON RESPECTO A ESTAS” 

 

Factor Medidas 

Capacidad para dar confianza al 
cliente. 

1. Enfoque ingenieril y de negocios 
2. Apoyo post venta aplicado, donde hay 

gran conocimiento del consultor jefe. 
3. Búsqueda de socios con experiencia 

para integrarse a la empresa. 
4. Búsqueda de empresas con quien 

aliarse.

Capacidad para relacionarse y 
convencer a los posibles clientes. 

1. Existirá un cargo dedicado 
exclusivamente para estos temas 
(Encargado Ventas), que tendrá 
estímulos monetarios dependientes de 
los resultados de sus gestiones. 

2. Entregar un servicio hecho a medida 
dedicado por entero a la aplicación de 
la información al caso de cada cliente.

Capacidad para enfrentar la 
incertidumbre y volatilidad de la 

demanda. 

1. Dos etapas funcionales con distintas 
dotaciones personales y 
responsabilidades de los mismos. Una 
para el corto y otra para el largo plazo. 

2. Separación de los productos en dos 
líneas diferentes, con enfoques 
diferentes y fechas de inicio de 
actividades distinta. 

3. Externalización de la mayor parte del 
trabajo de campo. 

4. Tasa de interés alta (24%) 
5. Análisis de sensibilidad que incluye 

dos enfoques, uno con 4 escenarios 
distintos, otro que incluye una 
simulación de Montecarlo. 

. 
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ANEXO 23: PRESENCIA EN INTERNET 
 
Como parte del presente trabajo, se realizó un sondeo web en los principales portales 
web en búsqueda de empresas investigadoras de mercado con sede o que ofreciesen 
servicios en chile o empresas que ofreciesen en su mix el realizar investigación de 
mercados, encontrándose con 70 empresas de este tipo, empresas que se pudieron 
clasificar de la siguiente manera: 

1. Empresas que poseían pagina web (68% del total) 
2. Empresas que solo publicaban su información en portales de búsqueda, como 

las amarillas o publiguías entre otras. (32% del total) 
De aquí se desprende que si bien, las más grandes si tienen pagina web, el tenerla aún 
no es una norma en este mercado, más aún si observamos que la mayor parte de estas 
páginas webs poseen diseños poco cómodos y explicativos, con pocas animaciones y 
son poco vistosas. 
También, se llegó a la conclusión que el 94% de estas empresas tienen su sede central 
en la Región Metropolitana, específicamente en las comunas de Providencia y Santiago 
Centro, seguidas de Las Condes.  Al tomar en cuenta el tipo de servicio ofrecido, se 
llegó al siguiente resultado: 

 

 
(fuente: elaboración propia) 

 
Se puede apreciar que preferentemente las empresas ofrecen servicios cualitativos y 
cuantitativos, lo que deja la percepción de que por internet las empresas prefieren no 
cerrar su campo de acción, ya que muchas de ellas efectivamente son especialistas y 
están posicionadas en ciertas áreas45. 

 
 
 
 
 
 
                                            
45 Para ver una descripción detallada de los principales actores de este mercado, dirigirse al anexo: 
“Descripción principales actores del mercado de la investigación de mercados chilena” 
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ANEXO 24: MARCO CONCEPTUAL 
 
El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario 
prudente, independientemente de la magnitud del negocio, ya que, gracias a este paso 
pueden dilucidarse de manera clara las posibles oportunidades y riesgos no vistos en 
un negocio que en un principio parecía atractivo, pero del que no se había investigado a 
cabalidad. De este modo, a continuación se enuncian tanto los tópicos más importantes 
incumbentes tanto con el plan de negocios en si mismo, como para el tema en particular 
en el cual este se enfocará.  
 
- PLAN DE NEGOCIOS 
 
Un Plan de Negocios es un documento que expone el propósito general de una 
empresa, consiste en una guía que orienta a los inversionistas y/o empresarios en la 
creación de una nueva empresa y/o en el desarrollo posterior de la misma. 
Generalmente se utiliza también como una carta de presentación del proyecto ante 
instituciones financieras o fe otra índole con el fin de obtener su respaldo y apoyo con el 
fin de avanzar con el proyecto. 
 
El plan de negocios puede variar sustancialmente de uno a otro, sin embargo existen 
bastantes puntos en común en todos ellos, ya que estos deben describir tanto la 
oportunidad de negocio, como la estructura que estará encargada de aprovechar dicha 
oportunidad y convertirla en beneficio económico. Incluyen desde el modelo de negocio 
y los análisis previos al mercado, hasta los planes operacionales, de recursos humanos, 
financiero y de marketing. Cada uno de los cuales se encarga de detallar ya sea el 
funcionamiento o las fuentes de financiamiento para el proyecto. 
Otras observaciones importantes acerca del plan de negocios se enumeran a 
continuación: 
 

1) Generalmente se considera que un plan de negocio es un documento vivo, en el 
sentido de que se debe estar actualizando constantemente para reflejar cambios no 
previstos con anterioridad. Un plan de negocio razonable debe justificar las 
expectativas de éxito de la empresa si quiere conseguir financiación y socios 
capitalistas. 

2) El plan es una explicación escrita del modelo de negocio de la compañía a ser 
puesta en marcha. Los planes de negocio son llevados a cabo por gente 
emprendedora en campos de negocio y de estado. 

3) Los planes de negocio se utilizan internamente tanto para la administración como 
para planificación de la empresa a mediano y largo plazo. 

 
- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 
La descripción del negocio debe ser la explicación de lo que el negocio es y sus 
ventajas competitivas, donde debe haber una descripción clara de la industria o medio 
en el cual se planea participar. Debe tener también una descripción precisa de las 
cualidades únicas que posee la idea de negocio que la hagan diferente a la posible 
competencia. Dentro de la descripción del negocio deben al menos tratarse los 
siguientes tópicos. 
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- Descripción del mercado en el que se piensa participar. 
- Descripción de la necesidad del cliente a satisfacer. 
- Descripción del producto a ofrecer. 
- Definición de la política de precios. 
- Descripción de la ventaja competitiva de la empresa o fuente  de diferenciación. 
- Volumen de ventas esperado. 
- Definición de imagen del negocio. 
 

- MODELO DE NEGOCIO 
 
Un modelo de negocio es el mecanismo por el cual un negocio trata de generar 
ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planifica servir a sus 
clientes y como realizara las funciones que conlleven a lo mismo tanto directa como 
indirectamente. Implica tanto el concepto de estrategia como el de implementación.  

 
Comprende el conjunto de las siguientes cuestiones: 

• La selección de clientes. 
• La definición y diferenciación de sus ofertas de producto. 
• Cómo se crea utilidad para los clientes. 
• Cómo consigue y conserva a los clientes. 
• Las estrategias de marketing y distribución.  
• Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo. 
• La configuración, generación y administración de los recursos. 

 
- PLAN DE MARKETING 
 
Es una herramienta que hace posible que el negocio obtenga el mejor valor por el 
dinero gastado en marketing. En él se describen tanto las estrategias como las tácticas 
que se emplearan para obtener participación en el mercado objetivo. 
El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene cierto 
paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en éste prima el aspecto 
técnico, mientras el segundo es aquel que es principalmente económico. 
Un plan de marketing para una empresa pequeña incluye típicamente una descripción 
de los competidores, el nivel de demanda del mercado, las fortalezas y debilidades de 
los competidores, una descripción del producto o servicio, el presupuesto de marketing 
incluido para las campañas de publicidad y las estrategias de precios, de ubicación, de 
producto y promoción. 
 
- PLAN DE OPERACIONES 
 
En este plan se debe explicitar como se manejará cada aspecto del funcionamiento de 
la empresa. El contenido de todo Plan de Operaciones gira en torno del ¿cómo? y ¿con 
qué?, ya que de muy poco serviría haber identificado y definido un producto o servicio 
tan interesante y atractivo que nuestros clientes potenciales estuviesen todos ellos 
ansiosos de poseerlo, utilizarlo y disfrutarlo si después no fuésemos capaces de 
fabricarlo, comercializarlo y prestarlo. 
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Además, no hay que olvidar que muchos de los datos necesarios para realizar el Plan 
Financiero deben ser proporcionados por el Plan de Operaciones. Cuando esto no es 
así, el Plan Financiero se convierte en una mera "cocina de números" que, con 
independencia de que su presentación aparente sea muy completa y exacta, puede 
resultar en datos peligrosamente engañosos. 
Es por ello que los objetivos básicos de cualquier Plan de Operaciones deben ser: 
1. Establecer los procesos de producción, logísticos, o de servicios más adecuados 

para fabricar, comercializar y prestar los productos y/o servicios definidos por el Plan 
de la empresa.  

2. Definir y valorar los recursos materiales y humanos necesarios para poder llevar a 
cabo adecuadamente los procesos anteriores.  

3. Valorar los parámetros básicos (capacidades, plazos, existencias, inversiones, etc.) 
asociados a los procesos y recursos citados en los dos puntos anteriores y 
comprobar que son coherentes con los condicionantes y limitaciones esenciales 
impuestos por el entorno, la definición de negocio, las estrategias generales del 
mismo y los otros componentes del Plan de negocios de la empresa. Si no se da 
dicha coherencia, es imprescindible revisar a fondo el Plan de Operaciones, para lo 
cual es preciso tener presente en todo momento los condicionantes y limitaciones.  

4. Programar y valorar el período de puesta en marcha.  
 
Ahora bien, las principales etapas para la realización de un Plan de Operaciones son: 
a. Identificar los principales Condicionantes Externos, impuestos por el entorno. 
b. Identificar los principales Condicionantes Internos, impuestos por el propio Plan de 

la empresa. 
c. Establecer los Procesos y Operaciones más adecuados. 
d. Definir los Recursos Materiales y Humanos necesarios. 
e. Establecer la Distribución en Planta más adecuada. 
f. Establecer la Infraestructura Física más adecuada. 
g. Establecer la Localización más adecuada. 
h. Determinar los Plazos. 
i. Determinar las Capacidades. 
j. Determinar las Existencias. 
k. Determinar los Costes Unitarios. 
l. Determinar los Gastos Operativos. 
m. Determinar las Inversiones. 
n. Programar y valorar la Puesta en Marcha del Plan de Operaciones. 

 
- PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 
Para la creación de una empresa o el lanzamiento de un nuevo producto, es necesario 
tener un plan de recursos humanos, que es el que se encarga de dar respuesta a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué estructura tendrá la empresa en su punto máximo de expansión 
(organigrama óptimo)?  

• ¿Qué estructura tendrá al inicio y cómo evolucionará la incorporación de 
recursos humanos a medida que la empresa crezca (organigrama mínimo 
requerido)?  
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• ¿Qué cantidad de gente se necesitará en el horizonte de planeamiento adoptado 
(generalmente entre dos y cinco años)?  

• ¿Qué puestos ocuparán en la empresa, sector o equipo?  
• ¿De qué perfil deben ser los encargados de las diferentes partes funcionales de 

la empresa? 
• ¿Cuál será el costo de contratación y remuneración?  

 
Si el objeto del plan de negocios fuera la venta de una empresa en marcha o la 
búsqueda de algún tipo de asociación, dentro del plan debe incluirse una nómina del 
personal actual, un organigrama, el costo actual y un plan de desarrollo para el futuro. 

 
- PLAN FINANCIERO 
 
El plan financiero se utiliza para documentar, justificar y convencer. En esta sección se 
debe presentar tanto la propuesta en palabras, como su respaldo con informes y 
formularios financieros que documenten la viabilidad del negocio y su solidez como 
inversión. Además, en esta sección se debe mostrar que existe une evaluación de los 
riesgos propios del emprendimiento. El plan para los inversores debe incluir los 
siguientes aspectos: 

- Análisis financiero (con flujo de caja y otros indicadores). 
- Riesgos y análisis de sensibilidad. 
- Fuentes de financiamiento. 
- Plan de utilización de fondos. 

 
- INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos 
acerca de los problemas relacionados con las actividades de las personas y las 
empresas en general. En el caso concreto de las empresas privadas, la investigación de 
mercados ayuda a la dirección a comprender su ambiente, identificar problemas, 
oportunidades y evaluar y desarrollar alternativas de acción de marketing. En el caso de 
las organizaciones públicas, la investigación de mercado contribuye a una mejor 
comprensión del entorno, a fin de tomar mejores decisiones de tipo económico, político 
y social. 
Por lo tanto, puede afirmarse que la investigación de mercados es una herramienta muy 
poderosa para la toma de decisiones, que ayuda a disminuir el riesgo que corren las 
instituciones en general. 
Ahora bien, ¿por qué es importante hacer investigación de mercados? Básicamente por 
dos razones: 
-1. El carácter rápidamente cambiante del medio: 
Hoy más que nunca, el medio cambia con vertiginosa rapidez. Factores como la 
economía, la tecnología, las leyes, la distribución de la población y la cultura que 
prevalecen en cada país están en constante evolución, debido tanto a la investigación y 
desarrollo de productos y servicios, como al intercambio comercial y cultural que se da 
hoy en día entre todos los países del mundo. La globalización de los mercados y los 
avances en la comunicación moderna hacen a los habitantes de nuestro planeta más 
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sensibles ante una infinidad de productos y servicios que de otra manera no 
conocerían. Para mantenerse en pie, será indispensable que los empresarios realicen 
intensas investigaciones de mercado a fin de conocer al detalle las estrategias más 
adecuadas para comercializar sus productos y servicios en todo el mundo. 
-2. El incremento en la competencia y en el número de competidores: 
Múltiples productos y servicios que hace escasos años no eran ampliamente conocidos 
actualmente viven una intensa competencia, debido a sus exitosas etapas de 
introducción. El caso más patente en chile corresponde al del Retail, negocio que hace 
apenas 10 años no mostraba  ni la mitad de rivalidad que hoy se aprecia, con múltiples 
compras y asociaciones sonando en la prensa continuamente. 

 
- EMPRESA INVESTIGADORA DE MERCADO  
 
Una empresa investigadora de mercado es un tipo particular de empresa consultora que 
se dedica específicamente a realizar investigaciones de mercado de diverso tipo a 
pedido del cliente. Dentro de sus servicios pueden contarse los siguientes: 
 

• Encuestas: (por  fono, web o cara a cara). 
• Estudios de opinión pública 
• Telemarketing. 
• Retail index, storetrack, scantrack.  
• Consumer panel service. 
• Focus Group. 
• Mediciones de satisfacción de clientes y calidad de servicio. 
• Blind test. 
• Mystery shopper. 
• Técnicas proyectivas. 
• Auditorías de mercado (store audit.). 
• Auditoría de gestión en puntos de ventas. 
• Investigación inmobiliaria. 
• Espionaje industrial. 
• Asesorías comerciales. 
• Estudios de medios. 
• Estudios de lealtad. 
• Comportamiento del consumidor. 
• Evaluaciones publicitarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

ANEXO 25: PLAN DE TRABAJO  
 
A partir del diseño propuesto en la metodología pueden desprenderse una serie de 
dependencias temporales entre las distintas etapas del trabajo propuesto. 

Conocimiento base. 
 
 

Búsqueda de información secundaria y Metodología. 
 
 

Análisis de la industria. 
 
 

Potenciales Clientes e investigación de mercado. 
 
 

Toma de decisiones. 
 
 

Análisis estratégico 
 
 

Desarrollo de la estrategia Comercial. 
 
 

Desarrollo y descripción de operaciones de la empresa: 
 
 

Evaluación económica: 
 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Ahora bien, tanto por requerimientos de los cursos IN69E e IN69F como por 
requerimientos del cliente, la extensión del trabajo no puede superar en demasía los 
seis meses, por lo que el esquema de trabajo se ha determinado tomando en cuenta el 
inicio en la segunda quincena de octubre, una semana de descanso (ultima de 
diciembre), un mes de descanso (febrero), para finalizar el trabajo a mediados de junio. 
Finalmente, para tomar en cuenta cualquier eventualidad en el desarrollo del trabajo, se 
ha tomado un mes de holgura. De esta forma podemos decir que la entrega final se 
espera hacer entre la segunda quincena de junio y la primera quincena de julio.  
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ANEXO 26: DESCRIPCIÓN DEL SECTOR PYME  
 

Primero que todo, es importante mencionar que la definición de pequeña y mediana 
empresa varía según el país en el que nos encontremos y en la institución que esté 
haciendo la clasificación. 
En varios países se toma en cuenta un límite numérico de personas que puede emplear 
la pequeña o mediana empresa para ser consideradas como tales. Ese límite varía de 
un país a otro y de una industria a otra, por ejemplo, en Estados Unidos para las 
pequeñas empresas, en la industria de la manufactura el número máximo de empleados 
puede estar dentro del rango de los 500 a los 1.500 dependiendo del tipo de producto 
que se fabrique; en cambio, en la venta al mayoreo el número máximo de empleados 
puede variar de 100 a 500 dependiendo de la particularidad del producto que se supla. 
En el caso de México, tiene un límite de 50 trabajadores para industria y servicios y de 
30 para el comercio, en Colombia el límite es de 50 empleos y en el Perú es de 20. 
En algunos países también se toma en cuenta otros factores que son importantes en la 
definición de la "Pequeña y/o Mediana Empresa". Por ejemplo, en Estados Unidos para 
la pequeña empresa, además del límite de personas se toma en cuenta el hecho de que 
la pequeña empresa es aquella que es operada independientemente, creada para ser 
rentable y que no es dominante en su campo de operación. En el caso de la Argentina, 
se considera pequeña empresa a aquella que no sobrepasa un tope de ventas anuales, 
el cual, depende del sector al que pertenezca (Agropecuario, industria y minería, 
comercio, servicios o construcción). 
 
En Chile, el Ministerio de Economía clasifica las empresas de acuerdo al nivel de 
ventas. Considera que las Empresas Pequeñas son las que venden entre UF2.400 y 
UF25.000 al año sin importar el medio en el que ésta se desenvuelve. Clasifica a las 
Empresas Medianas como a aquellas que venden más de UF25.000 al año pero menos 
que UF100.000.  
Por otro lado, la sociedad de fomento fabril (SOFOFA), sostiene que una pequeña o 
mediana empresa es aquella que no sobrepasa los 199 trabajadores ni tenga menos de 
4 trabajadores. 

 
Como conclusión podemos mencionar que, a pesar de tener distintas definiciones 
dependiendo del país y sector del que participan, la pequeña y mediana empresa posee 
características distintivas que las distinguen donde quiera que participe. 
Es una entidad independiente, creada para ser rentable, que no predomina en la 
industria a la que pertenece, cuya venta anual en valores no excede un determinado 
tope y el número de personas que la conforma no excede un determinado límite, y 
como toda empresa, tiene aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades 
técnicas y financieras, todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, transformación 
y/o prestación de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos 
existentes en la sociedad. 

 
En particular, es importante mencionar también que la pequeña empresa tiene 
determinadas características que la distinguen de otros tipos de empresa (micro, 
mediana o gran empresa). Según Jack Fleitman, autor del libro "Negocios Exitosos", 
estas características son las siguientes: 
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• Ritmo de crecimiento por lo común superior al de la microempresa y puede ser 
aún mayor que el de la mediana o grande. 

• Mayor división del trabajo (que la microempresa) originada por una mayor 
complejidad de las funciones; así como la resolución de problemas que se presentan; lo 
cual, requiere de una adecuada división de funciones y delegación de autoridad. 

• Requerimiento de una mayor organización (que la microempresa) en lo 
relacionado a coordinación del personal y de los recursos materiales, técnicos y 
financieros.  

• Capacidad para abarcar el mercado local, regional y nacional, y con las 
facilidades que proporciona la red de internet, puede traspasar las fronteras con sus 
productos (especialmente si son digitales, como software y libros digitales) y servicios. 

• Está en plena competencia con empresas similares (otras pequeñas empresas 
que ofrecen productos y/o servicios similares o parecidos).  

• Utiliza mano de obra directa, aunque en muchos casos tiene un alto grado de 
mecanización y tecnificación.  

 
En Chile, al 2006 existen aproximadamente 128.000 Pymes, las que son 
aproximadamente el 14% del el total de empresas nacionales. Empresas que se 
distribuyen según se muestra en el grafico a continuación. 

  

 
(Fuente: SII) 
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ANEXO 27: ESTIMACION DE LA DEMANDA ANUAL 
INFORMACIÓN PRELIMINAR: 
Para la estimación de la demanda, se utilizó como primera fuente, información 
recopilada de la demanda que atendieron dos empresas de investigación de mercados. 
Respecto a lo mismo, cabe mencionar que una empresa accedió a mostrar su 
información sin restricciones, mientras que la otra decidió optar por el anonimato;  

1- “Empresa 1 (anónima)”: Una empresa investigadora de mercados con cierto 
enfoque de negocios a la gran empresa. Se trata de una empresa de tamaño 
medio en el concierto general de este mercado y que participó en el proceso de 
entrevistas en la investigación de mercados realizada para desarrollar el plan de 
negocios. Tiene oficinas en la comuna de providencia, y su estructura interna es 
bastante parecida a lo que debiese tener Eureka a finales del segundo año. 

2- “ProIncuba”: Esta es una empresa que se dedica a realizar investigación de 
mercados y asesorías de negocios a la pequeña, mediana empresa y al 
emprendimiento. Es una empresa de tamaño pequeño en el concierto general del 
mercado, tiene oficinas en la comuna de Providencia y su estructura debiese 
parecerse a la que tendrá Eureka a mediados del primer año de funcionamiento. 

Con la información de estas dos empresas se tiene una imagen real y hasta cierto punto 
certera de lo que sucede con la demanda de empresas pequeñas y medianas que 
hacen investigación de mercados en chile. A continuación se presenta la información 
obtenida de estas dos fuentes: 

Demanda y Fza. Laboral  D. Año 1  D. Año 2  D. Año 3  D. Año 4  Promedio 
Demanda Empresa 1  13  16  15  16  15 

Fza. Lab Comercial (o semi 
Comercial) Empresa 1 

3  4  4  5  4 

Ventas por Consult. Empresa 1  4,3  4,0  3,8  3,2  3,8 
Demanda ProIncuba  5  6  7  ‐  6 

Fza. Lab Comercial (o Semi 
Comercial) ProIncuba 

1  2  3  ‐  2 

Ventas por Consult. Proincuba  5  3  2,3  ‐  3,4 
(Fuente: Empresa 1 y Proincuba S.A, 2009) 

Además, una segunda fuente de información relacionada con la demanda se obtuvo de 
parte de la asociación de investigadoras de mercado de chile (AIM), organización que 
engloba a la gran investigadora de mercados chilena, y por ende, a más del 60% de la 
facturación y fuerza de trabajo del mercado. Esta información será de gran utilidad a la 
hora de dar validez a las estimaciones, ya que estas empresas representan en gran 
medida, la realidad de la investigación de mercados a nivel macro en todo Chile. 

Información de AIM Chile  2005  2006  2007 

AIM Ventas Totales   $   30.593.000.000   $  30.348.000.000    $ 35.015.000.000  
AIM Demanda Total (a precio 

promedio 5.500.000) 
5.562  5.518  6.366 

AIM Empleados totales  1.186  1.072  1.242 

Ventas por consultor AIM  4,690019929  5,147218453  5,125896648 
(Fuente: Asociación de Investigadoras de Mercado AIM, 2009) 
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EL INDICADOR VENTAS POR CONSULTOR AL AÑO (VPC): 
Calculo del indicador: 
Una vez con las demandas y la cantidad de personal de cada una de las empresas, se 
procedió a obtener el VPC promedio para cada una de las fuentes de información. 
Primero promediando todos los años las ventas por consultor en la información de AIM, 
luego haciendo lo mismo para cada una de las dos empresas medianas para luego 
promediar estas dos últimas. Finalmente, el indicador que se utilizará será el promedio 
de ambas fuentes de información, esto dado que de este modo se puede almacenar en 
este indicador información proveniente de un gran porcentaje del mercado (más del 
60%) y por otro lado, de empresas muy parecidas a Eureka. A continuación se 
presentan estos indicadores: 

VPC según AIM  VPC según Empresas Medianas Promedio VPC 

4,99  3,6  4,3 

Validez del estimador: 
Con respecto a la validez de este estimador lo primero que corresponde preguntarse 
viene por el lado del cálculo del mismo índice. Esto dado que hay cierto margen de error 
en el estimador calculado para las empresas de AIM, dado que la información obtenida 
del personal solo incluye a la fuerza laboral como un todo (esté en contacto con el 
cliente o no), lo que no es precisamente lo que se busca, y lo que no coincide con la 
información recabada de las empresas medianas, ya que la información dada por estas 
sí incluye solo a las personas que tratan con el cliente de alguna forma (que es lo que sí 
se busca). Sin embargo, el hecho de que los estimadores, a pesar de esta diferencia, 
sean “parecidos” hace pensar que por lo general la mayoría de los consultores tratan 
con el cliente, por lo que la influencia de este error debiese ser acotada. Otro punto a 
favor de lo mismo corresponde al hecho de que la mayoría de las labores de campo son 
subcontratadas por las empresas más grandes, por lo que el personal permanente (el 
que esta contabilizado en la información dada por AIM), lo conforman profesionales que 
deben procesar la información, entregarlas a los clientes, y realizar propuestas a los 
mismos, (dejando el resto de labores a los subcontratados), por lo que deberían 
efectivamente tratar con el cliente o el potencial cliente. 
Lo segundo que cabe preguntarse corresponde a la validez de utilizar un indicador que 
estime las ventas por consultor que trate con el cliente o posible cliente (o fuerza laboral 
que esté involucrada en la fuerza de ventas) para el caso de la empresa Eureka. Bien, 
con respecto a esto cabe mencionar que el indicador es aplicable solo a los consultores 
o fuerza laboral que esté en contacto directo con el cliente o el posible cliente, de tal 
forma que puede así convertirse en un factor a la hora de atraer demanda, por lo que 
habría que asociar el indicador solo con este tipo de personal de Eureka, lo que 
correspondería a 4 personas en la primera etapa y a 8 personas en la segunda etapa 
funcional (ver plan de RRHH). 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA: 
Con los indicadores ya estimados, para calcular la demanda se procedió a multiplicar el 
factor por la cantidad de consultores de Eureka por año. Para eso, hubo que estimar 
dicha cantidad para cada uno de los 10 años del horizonte de evaluación. 
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Para esto, se utilizaron cuatro criterios complementarios. Como ya se mencionó, en el 
primer año, el personal será el  definido en el plan de recursos humanos para la primera 
etapa funcional (4 personas), mientras que para el siguiente año se planea que la 
empresa estará en proceso de transición, en la que la estructura organizacional de la 
segunda etapa funcional puede o no estar funcionando por completo, dado que los 
cambios a la estructura organizacional se realizaran gradualmente y pueden ser 
demorados o adelantados según las necesidades del momento, por lo que su personal 
probablemente tendrá un tamaño intermedio. Sin embargo, a partir del tercer año todas 
estas estructuras debiesen estar ya establecidas, por lo que ya se estaría trabajando 
con la capacidad plena que fue estimada en la segunda etapa funcional del plan de 
RRHH, de estos, solo 8 tienen contacto directo con el cliente y con el potencial cliente. 
A partir del quinto año, el crecimiento de la empresa quedó definido por la tasa de 
crecimiento estimada por AIM para el mercado chileno durante los últimos 4 años, un 
7%. Esto dado que tanto la etapa de expansión a regiones como los futuros aumentos 
de personal dependerán exclusivamente del resultado del funcionamiento de la 
segunda etapa funcional y otros factores que están fuera de control, como la economía 
o la respuesta del mercado, por lo que planear una estructura que entraría a funcionar 
en 7 u 8 años más, resulta del todo irreal y anacrónico. A tan largo plazo, lo menos 
riesgoso parece ser el estimar un crecimiento de la estructura anterior en base al 
comportamiento histórico del mercado. (Como observación cabe mencionar que esta 
tasa de crecimiento no solo influyó en una mayor demanda, sino que también en las 
remuneraciones fijas y variables de los correspondientes años).  
A continuación se presentan los resultados de las estimaciones para todo el período de 
evaluación. 

 Demanda Estimada 
Primera Etapa Func.  Transición  Segunda Etapa Func. 

Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Fuerza laboral estimada Eureka  4  7  8  8 

Estimación Demanda (L1 + L2)  17  30  35  35 

 
 

 Demanda Estimada 
Largo Plazo ‐ Expansión a Regiones (Empresa crece según tasa 

AIM del 7%) 
Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Fuerza laboral estimada Eureka  8,6  9,2  9,9  10,6  11,3  12,2 

Estimación Demanda (L1 + L2)  37  39,6  42,5  45,6  48,9  52,4 

 
Para finalizar es importante destacar que esta demanda correspondería a la demanda 
por la totalidad de productos ofrecidos por Eureka, tanto de la Línea 1 (L1) como de la 
Línea 2 (L2). Al no existir información con tal nivel de detalle (dado que no hay 
empresas que ofrezcan específicamente ambos tipos de servicios), para calcular cada 
una de las dos demandas hubo que basarse en información cualitativa obtenida en la 
etapas de entrevistas y encuestas, además de la experiencia del demandante del 
proyecto (mas detalles en el plan Comercial, subcapítulo Demanda). 


