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Introducción: 

 

 

El siguiente plan de negocios corresponde al seminario de título que como grupo de 

trabajo decidimos realizar. Nuestro proyecto de tesis consiste en un Lodge de pesca y 

otros servicios que complementan la propuesta de valor como trekking, rafting, canyoning, 

entre otros. A través de este plan de negocios nosotros introduciremos todas las 

herramientas y procesos necesarios para poder elaborarlo y realizarlo de manera 

eficiente. 

 

Este plan de negocios está orientado a servir y satisfacer las necesidades del grupo de 

turistas (extranjeros y/o nacionales) que buscan un lugar para vacacionar y realizar 

diferentes actividades relacionadas con la naturaleza y el deporte aventura, pero con un 

mayor foco en la pesca deportiva. Este grupo busca un lugar con condiciones geográficas 

únicas y una atención de alto nivel. Por lo tanto, está dirigido a un nicho específico: 

principalmente extranjeros adultos de una edad por sobre los 25 años, con un nivel 

socioeconómico medio-alto los cuales estén dispuestos a desembolsar grandes sumas de 

dinero por un servicio y atención en un lugar único. 

 

Como consecuencia del aumento del turismo en Chile en los últimos años1, y dado el 

hecho que existe una demanda latente por visitar este tipo de establecimientos, podemos 

aprovechar esta importante oportunidad de negocio al plantear una propuesta de valor 

única que nuestros potenciales clientes aprecien significativamente. 

 

Nuestra motivación es desarrollar un negocio sustentable el cual logre potenciar la 

conexión con el medio-ambiente de manera de cuidarlo y poder aprovecharlo para poder 

atraer más turistas a nuestro país y desarrollar el turismo en la zona de Futaleufú. Esta 

corresponde a un lugar maravilloso único y que está buscando desarrollarse como foco 

turístico, tratando de potenciar su gran variedad de atractivos naturales. Junto con esto 

tenemos como motivación el desarrollar un servicio de altísima calidad, superior incluso a 

estándares internacionales de manera de poder posicionarnos en la mente de los turistas 

y a su vez aportar a la imagen turística del país en general, especialmente de la zona de 

Futaleufú, y poder aportar al crecimiento de este. 

                                                        
1 Comparativo Barómetro Mensual Abril 2011-2010: Sernatur 



 5 

Finalmente un punto significativo para la elección de este lugar tiene relación con poder 

potenciar una zona del país que se vio afectada por desastres naturales como lo ocurrido 

con la erupción del volcán Chaitén lo cual ha perjudicado la imagen turística de la zona, 

por lo que nuestros esfuerzos también van enfocados en tratar de volver a posicionar la 

zona como una de las grandes maravillas naturales de sur de Chile. 
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Resumen ejecutivo: 

 

Nuestro proyecto consiste en un Lodge de pesca y deporte aventura enfocado 

principalmente a turistas internacionales. Creemos que nuestro país está siendo tomado 

en cuenta cada vez más por turistas europeos y norteamericanos, y que es necesario 

anticiparse a las oportunidades presentes. Sentimos que el buen desarrollo del proyecto 

aportará en seguir desarrollando a nuestro país como una potencia turística. La mayoría 

de la información recopilada fue tomada de estudios y estadísticas de Sernatur, INE, CNC 

y otras entidades gubernamentales. De esta forma nos aseguramos de trabajar con 

información y datos que nos ayudaran a llegar a las mejores conclusiones posibles. 

 

Nuestra propuesta de valor incluye servicios de alojamiento y alimentación de primer 

nivel, pero por sobre todo nuestra principal característica es  ofrecer actividades 

relacionadas con la pesca deportiva y deportes aventura como lo son el trekking, 

kayaking, Canoying, etc. Un punto importante para nosotros es señalar nuestro interés en 

mantener altos estándares de calidad, seguridad ya sea dentro del Lodge o en las 

actividades que realicen los clientes, de manera de poder satisfacer todas las 

necesidades de nuestros huéspedes y hacerlos sentir como en casa. 

 

Luego de un estudio de localización y analizar las diferentes características de los 

diferentes lugares de nuestro país, llegamos a la conclusión de ubicarlo en la zona de 

Futaleufú ya que cumple con todas las características que nosotros como Lodge 

queremos ofrecer a nuestros clientes. En los alrededores de la zona se encuentras varios 

lagos y pequeños ríos muy aptos para la pesca con mosca, además de estar cerca del 

reconocido rio Futaleufú, el cual se caracteriza por ser unos de los ríos más torrentosos 

además de ser perfecto para la práctica de diversos deportes aventura como el kayaking y 

el rafting. Por sobre todo Futaleufú ofrece la combinación perfecta de ser un lugar 

rodeado por paisajes de una gran belleza natural, la cercanía con caminos y pueblos y la 

posibilidad de realizar muchas opciones de actividades según lo requieran nuestros 

clientes.  

 

Nuestro Lodge se caracteriza por ofrecer un servicio personalizado. Para poder realizar 

esto dentro de nuestra oferta incluiremos varios paquetes diseñados según los gustos de 

nuestros clientes, aunque por supuesto todos ellos pueden estar sujetos a modificaciones 
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según la conveniencia de nuestros huéspedes. Para eso nosotros ofreceremos estos 

paquetes de entre 5 a 7 días para 2 o más personas los cuales están diseñado para poder 

cumplir con todas sus necesidades. Además de las actividades los huéspedes estar 

agasajados por el servicio de primer nivel dentro del Lodge además de contar con un bar 

restaurant con comida internacional especializado en comidas típicas de Chile y de la 

zona.  

 

El análisis financiero se hizo a cinco años, con una tasa de descuento de 35%. La 

proyección de ingresos se ancló al porcentaje de crecimiento promedio que se ha visto de 

turistas extranjeros que han ingresado a nuestro país. El VAN del proyecto nos dio 

positivo, con una TIR del 37%. La simulación de Montecarlo demuestra que el proyecto es 

viable, pero no se debe dejar de tomar en cuenta los riesgos que presenta cualquier 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Análisis de mercado: 

 

Oportunidad de mercado: 

 

Nuestra idea de hacer un Lodge ligado al deporte aventura y a la conexión con la 

naturaleza. Esta idea nace del aumento de turismo que hemos podido apreciar en los 

últimos años. A continuación veremos algunos gráficos que reflejan esta tendencia que 

nos ayudará a mostrar con mayor claridad la oportunidad de negocios que hemos 

detectado y ver cómo es posible mostrar que existen las condiciones necesarias para 

explotar esta oportunidad. 

 

 

 

Fuente: Comparativo Barómetro Mensual Abril 2011-2010: Sernatur 

 

Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, podemos notar que hubo un aumento de 

aproximadamente 12%, equivalente a 134,214 extranjeros más, en lo que va de Enero a 

Abril del 2010 al 2011. Esto deja en evidencia que Chile sigue fortaleciéndose como un 

destino turístico atractivo para los extranjeros.  
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Fuente: Comparativo Barómetro Mensual Abril 2011-2010: Sernatur 

 

En el grafico anterior podemos ver que se muestra la existencia de un aumento de la 

cantidad de turistas extranjeros de todas las nacionalidades. Entre el 2010 y el 2011 se 

aprecia un leve incremento en la cantidad de turistas europeos (1,4%) y de América del 

norte (3,2%). A su vez hubo un aumento significativo de turistas brasileros (42,4%), y un 

aumento no menor de turistas peruanos (16%), bolivianos (8,8%) y argentinos (11,9%).  

Por lo tanto, se puede concluir que hay una tendencia al alza lo cual se traduce en un 

escenario favorable para el turismo en nuestro país.  
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Según lo que muestra el grafico anterior, existió una disminución de ingresos de divisas 

entre los años 2008 y 2010, esto se explica principalmente a raíz de crisis económica 

mundial del 2008.  Aun así, podemos ver una reactivación del turismo a partir del 2010, lo 

cual se traduce en un aumento del ingreso de divisas de un 14,4% proyectadas al 2011. 

Nuevamente los datos fortalecen la hipótesis de que hay una reactivación del sector 

turismo, y por ende una oportunidad para desarrollar proyectos en esta industria. 

 

Según un estudio del Sernatur2, los turistas de larga distancia (de países no vecinos o 

colindantes) en general prefieren los atractivos relacionados con paisajes naturales, 

deportes aventura, e interactuar con la cultural local y sus costumbres. Buscan destinos 

emocionantes pero diferentes, que sean seguros y acogedores. Por lo general organizan 

los viajes de forma independiente, recurriendo a herramientas como internet, guías 

turísticas y referencias de amigos y familiares. Dentro de la búsqueda que hacen en 

internet, destacan los motores de búsqueda y sitios como Wikipedia, Lonelyplanet y 

Tripadvisor.  

 

Las razones que más influyen en su decisión de elegir a Chile como su lugar de 

preferencia es la naturaleza; entre estas destacan los glaciares y fiordos, la Patagonia 

chilena, las montañas y el desierto entre otras. También, hay una alta motivación para 

conocer la cultura e intereses de los chilenos. 

 

Aparte de conocer el sur (específicamente el área de la Patagonia), los turistas 

extranjeros también aprovechan de conocer Santiago y Valparaíso. 

 

En general, los extranjeros que visitan nuestro país tienen a Chile como destino exclusivo 

dentro la región. El principal tipo de alojamiento es el hostal/hotel de tres estrellas, pero un 

40% mencionó su interés por alojamiento de cuatro y cinco estrellas. 

 

Las principales actividades realizadas fueron relacionadas con el disfrutar de la 

naturaleza, probar comidas típicas, visitar reservas naturales y parques nacionales, y 

conocer lugares de interés histórico y cultural. 

 

                                                        
2 Estudio de Tipificación de Demanda Turística Real de Chile, Sernatur, Junio 2011 
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El gasto promedio de los extranjeros en Chile es de aproximadamente $6.000 USD, lo 

cual incluye todo (pasajes aéreos, estadía, comida, etc.). El grupo de viaje promedio es de 

2 a 3 personas, pero los grupos de viaje procedentes de países europeos son 

conformados por más personas (6 o más). Lo mejor evaluado por los turistas de larga 

distancia fue la variedad de paisajes que ofrece nuestro país, al igual que el cuidado que 

se le dan a estos paisajes. 

 

Basándose en toda la información anterior, podemos ver que existe una oportunidad de 

negocio ligado al turismo en Chile, especialmente a todo aquello que tenga que ver con 

atractivos naturales y actividades outdoors. Es por eso que hemos decidido centrar 

nuestro estudio en la X Región de Los Lagos, la cual ofrece una amplia gama de 

atractivos y alternativas para los turistas. 

 

En el contexto de la oportunidad de mercado existente en la X región de los lagos 

tenemos información importante que nos permite fortalecer esta tendencia al aumento, 

existente en el turismo país.  

 

Con respecto a esta zona sabemos que aproximadamente el 17%3 del turismo en Chile, la 

visita corresponde a una distribución de nacionalidades principalmente con países 

fronterizos, América del norte y Europa, tal como vemos en el siguiente gráfico. 

 

 

Fuente: Sernatur perfil-Puerto Montt-2009 

 

Donde podemos ver que en su gran mayoría los visitantes de esta región corresponden a 

países fronterizos pero a su vez existe un porcentaje importante de europeos y 

                                                        
3 Fuente estudio Sernatur perfil-Puerto Montt-2009 
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norteamericanos los cuales son muy interesados en la pesca deportiva y los otros 

servicios que ofreceremos. 

Sobre las actividades que les gusta hacer a los turistas que vienen a Chile, tenemos el 

siguiente gráfico que nos introduce los resultados. 

 

 

Por lo tanto podemos ver un amplio interés en el deporte y la ecología/medioambiente lo 

cual se relaciona directamente con nuestros servicios ofrecidos.  

 

Junto con esto cabe destacar que en esta zona las principales actividades a las que 

recurren los turistas, en orden de prioridades son: 
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Fuente: Sernatur perfil-Puerto Montt-2009 

 

 

De las opción anteriores nos interesan los altos porcentajes asociados a la Naturaleza 

que corresponde a la visita a áreas protegidas, actividades de ecoturismo, observación de 

paisajes y flora y fauna, junto con una porción aproximada de un cuarto de los visitantes 

que optan por las actividades relacionadas con la montaña y el deporte aventura, muy 

interesante para nuestro proyecto. 

 

Lo que justifica el interés de los turistas de esta zona sobre las actividades que 

ofreceremos como Lodge, es decir, cabalgatas, trekking, deportes aventura, pesca, etc. 

Respaldando aún más todo el interés que existe de los turistas de esta zona y de Chile en 

general por los servicios que ofreceremos. 

 

También nos interesa saber el sexo y edad de los visitantes a esta región para poder 

utilizarlo después en nuestra segmentación y nuestro proyecto y sus características.  
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Fuente: Sernatur perfil-Puerto Montt-2009 

 

 

 

Tal como vemos en los gráficos anteriores existe una cantidad importante y mayoritaria de 

los visitantes internacionales de esta zona que corresponde a mujeres por lo que hay que 

tomar esto muy en cuenta al igual que las personas mayores a los 25 años que 

predominan fuertemente.  

 

 

Fuente: Sernatur perfil-Puerto Montt-2009 

 

Cabe destacar que la motivación principal para visitar los lagos es por el motivo de tener 

unas merecidas vacaciones y realizar actividades como las  mencionadas anteriormente. 
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Existe un porcentaje menor que visita familiares y amigos junto con hacer viajes de 

negocios pero lo que a nosotros es más relevante tiene relación con las vacaciones que 

son un 70%. 

 

Finalmente es importante destacar de esta región que un porcentaje importante de 76%4 

de los visitantes, alojan en hoteles lo cual también es relevante dentro de la oportunidad, 

considerando la alta calidad que ofreceremos.  

 

Con toda la información recopilada sobre las ventajas y oportunidades de negocios en el 

área del turismo en Chile podemos ver que la X Región de los Lagos es la que cumple 

con todos los requerimientos que demandan los turistas extranjeros.  

 

Dentro de la región, el área más propicia que nosotros encontramos se encuentra en la 

zona que rodea al rio Futaleufú, esto por la gran cantidad de atractivas naturales y por la 

cercanía con rutas transitadas y pueblos.  Para explicar nuestra decisión para escoger 

este lugar pasaremos a enumerar algunos de los atractivos naturales que ofrece la zona 

de Futaleufú que pudimos descubrir a través de un estudio de los estudios turísticos de la 

región de los Lagos5.  

 

 El lago Lonconao se encuentra a poco más de 100 km y es un lugar muy propicio 

para la pesca deportiva en donde destaca la pesca de la trucha fario y arcoíris. 

 El rio Futaleufú es uno de los mejores ríos del mundo para la practicas de deportes 

aventuras como el kayak y el rafting, además es una estupenda zona para la 

pesca con mosca. 

 El pueblo de Futaleufú está ubicada en medio de la cordillera de los Andes muy 

cerca de la frontera con Argentina, la cual destaca por su gente agradable y 

hospitalaria. 

 Reserva nacional Futaleufú fue creada para la conservación de la especia forestal 

del Ciprés y la conservación del Huemul, especie en peligro de extinción. Es 

posible hacer excursiones y  caminatas, con autorización previa de la Conaf. 

 El lago Espolón se encuentra solo a 8 Km de Futaleufú y posee más de 15 km de 

extensión, donde desemboca en espectaculares rápidos al rio Futaleufú. Además 

                                                        
4 Fuente estudio Sernatur perfil-Puerto Montt-2009 
5 Ficha atractivos turísticos Región de los Lagos 2010. Sernatur 
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es posible realizar paseos en botes y lanchas además de practicar la pesca 

recreativa.  

 El rio Palena se ubica a casi 150 km de Futaleufú, es un rio de gran envergadura y 

es apto para actividades náuticas al igual que la realización de pesca recreativa. 

 El lago Yelcho se encuentra a menos de 50 km de Futaleufú, este lagos de origen 

glaciar con una superficie de más de 11.000 hectáreas esta bordeados por altos 

cerros coronados por ventisqueros.  

 El cerró las “tres monjas” cercano a Futaleufú caracterizado por una serie de 

agujas de granito. Es ideal para hacer escaladas y cabalgadas aunque hasta cierta 

altura. 

 

Todos estos atractivos naturales se suman a otras ventajas que posee la zona y que 

representan atractivos naturales para la zona, como la cercanía con centros poblados 

como el pueblo de Futaleufú al igual que la cercanía con rutas de acceso. (Ver Anexo 1) 

 

 

Podemos ver también otro tipo de evidencia que demuestra el interés por esta zona, por 

una parte un gráfico nos muestra el incremento en el número de turistas que llegan a 

través del paso fronterizo El Limite y por otro lado otro grafico nos muestra el aumento del 

interés por destinos naturales.  

 

 

 

Fuente: 55 Destinos turísticos en Chile – 2010, Sernatur. 
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En este grafico podemos ver con mayor claridad que existe una tendencia al alza en la 

cantidad que turistas que acceden a la región, más específicamente por el paso El limite 

lo cual puede representar una oportunidad de negocios.  

 

 

Fuente: 55 Destinos turísticos en Chile – 2010, Sernatur. 

 

 

Podemos notar que existe una tendencia positiva en el número de visitantes tanto 

nacionales como extranjeros lo cual nos muestra que existe un interés por los atractivos 

naturales por lo que es posible explotarlo y transformar esta tendencia en una oportunidad 

de negocios.  

 

Por lo tanto podemos ver que existe una oportunidad clara con respecto al turismo de 

extranjeros que viajan a Chile en busca de destinos naturales y deportes aventuras y que 

por sobre todo es posible aprovechar las ventajas naturales que ofrece el sur de Chile. 

Esto es esencial para poder generar una ventaja, beneficiando de las bondades naturales 

que ofrece el sur de Chile y por sobre todo la zona de Futaleufú.  
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Mercado potencial 

 

La cantidad de personas que representan el mercado potencial es bastante amplia, ya 

que es conformado por todas las personas que visitan o considerarían visitar Chile como 

destino turístico. Además, debemos tomar en cuenta los mismos chilenos que eligen el 

sur de nuestro país como destino prioritario para sus vacaciones. El siguiente gráfico 

muestra lo anterior: 

 

 

 

Fuente: Perfil Extranjero Temporada Alta 2010, Sernatur 

 

 

Como podemos apreciar, la mayor cantidad de llegadas en temporada alta corresponde a 

turistas Argentinos, seguido por turistas europeos, bolivianos, brasileros, peruanos y 

estadounidenses. A continuación veremos la cantidad de divisas que entran según las 

diferentes nacionalidades: 
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Fuente: Perfil Extranjero Temporada Alta 2010, Sernatur 

 

Como podemos ver, la mayor cantidad de divisas provienen de Argentina y Europa. 

También destacan Brasil y EEUU. La cantidad de divisas que entran por parte de 

Argentina se atribuye a la gran cantidad de visitas que Chile recibe de ellos (361,933), tal 

como se ilustró en el penúltimo gráfico. En cambio, la cantidad de visitas por parte de los 

europeas era inferior (92,364). Deduciendo que un europeo gasta aproximadamente 

cuatro veces más que un argentino lo que es muy importante para nosotros debido al 

servicio de alta calidad que ofreceremos involucrando altos valores. 

 

Por lo tanto toda la gente de estos países representan el mercado potencial extranjero 

teniendo en cuenta que aproximadamente 467.9276 de estos turistas visitan la décima 

región.  

 

Además, tal como vimos la oportunidad de mercado, las edades de los extranjeros que 

visitan esta zona están concentradas en el rango de 25 a 64 años. 

 

 

                                                        
6 Fuente estudio Sernatur perfil-Puerto Montt-2009 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

Entrada Divisas ($USD) Ene-Feb 2010 



 20 

Ahora veremos el comportamiento de los turistas nacionales que también están dentro de 

nuestro mercado potencial: 

 

 

 

 

Tal como podemos ver en el gráfico, la décima región está en el quinto lugar de las 

regiones más visitadas por los chilenos, con 263,671 visitas durante el 2009. 

 

Aun así, considerando toda la masa de turistas extranjeros y nacionales, es necesario 

segmentar para definir un grupo objetivo. De esta forma se podrán dirigir los recursos de 

forma más eficiente, y así cumplir con las expectativas de los turistas para que queden 

satisfechos con su visita. 
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Mercado Objetivo  

 
Luego de ver el mercado potencial es importante centrarnos en un cierto nicho que 

definiremos como mercado objetivo por diversos motivos que veremos a continuación. 

 

El mercado objetivo que determinamos está principalmente relacionado con turistas 

extranjeros de larga distancia, es decir mercado europeo y norteamericano, debido a7: 

 

 Tienen un elevado nivel de gastos diario per cápita (USD$ 61,7) 

 Existe una alta permanencia en el país con un promedio de 18 días 

 El destino que más los motiva es la Patagonia chilena 

 Seis de cada diez turistas extranjeros solo incluye Chile en su ruta de viaje 

 Cuatro de cada diez turistas extranjeros prefieren hoteles de cuatro y cinco 

estrellas 

 El grupo de viaje promedio va de dos a tres personas, aunque existe un 15% de 

los extranjeros viaja en grupos de seis o más personas 

 La gran mayoría son solteros jóvenes sin hijos y solteros/casados mayores sin 

hijos viviendo en su hogar 

 La edad media de los turistas extranjeros es de 49 años 

 El 56% de los turistas extranjeros vienen a Chile a experimentar e interactuar con 

la naturaleza. 

 Hay un 6% de los turistas extranjeros que les atrae buscar nuevos destinos. 

 

Primero que nada, debemos descartar algunos países para acotar nuestro grupo objetivo; 

es necesario enfocarse en el grupo que tendrá mayor probabilidad de aceptar nuestra 

propuesta de valor y el cual responderá a nuestros esfuerzos de marketing. De esta forma 

podremos enfocar con mayor precisión los recursos y ser más eficientes. 

 

Canadá no será considerado en nuestro grupo objetivo ya que en general buscan 

destinos más tradicionales como Santiago y Viña del Mar. También, son principalmente 

buscadores de cultura, tienen menores ingresos y en su mayoría son estudiantes. 

 

                                                        
7 Estudio de Tipificación de la Demanda Turística Real de Chile, Sernatur, 2011 
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Otro país que no será considerado en nuestro grupo objetivo es España. En general son 

citadinos, y Valparaíso es su destino preferido ya que tienen la oportunidad de interactuar 

con la cultura local. Los españoles también son principalmente buscadores de cultura. 

 

El Reino Unido también es un país que dejaremos fuera de nuestro grupo objetivo. Son 

los turistas que mas critican la cultura turística de Chile y están mayoritariamente 

interesados en destinos con buen clima. Santiago es su destino predilecto dentro de 

Chile. 

 

Una vez definido lo anterior, nos centraremos en las naciones que tienen mayor afinidad 

por la propuesta de valor que vamos a entregar. En otras palabras, dado el Estudio de 

Tipificación de la Demanda Turística Real de Chile 2011 del Sernatur, los turistas con 

mayor probabilidad de visitar un lugar como Futaleufú son: 

 

Alemania: 

Los alemanes buscan destinos con atractivos naturales como primera prioridad. También, 

les gusta realizar actividades deportivas durante sus vacaciones, especialmente las 

relacionadas con deporte aventura y out-doors. Para ellos, el destino debe ser diferente y 

emocionante a la vez. Son principalmente adultos, laboralmente activos o jubilados, y con 

ingresos medio-altos. 

 

EEUU: 

Los estadounidenses son los que mejor evalúan Chile como destino turístico. Les interesa 

por sobre todo las montañas y las actividades out-doors. También buscan que el destino 

sea diferente y emocionante. Son principalmente adultos mayores, en su mayor parte 

jubilados y de ingresos altos. 

 

Francia: 

El destino preferido de los franceses es la Patagonia chilena. Les gusta interactuar con las 

comunidades locales, y generalmente viajan en grupos numerosos. Son principalmente 

adultos, laboralmente activos o jubilados, y con ingresos medio-altos. 
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Estos tres grupos tienen características en común que son importantes de destacar. 

Ahora enumeraremos algunas: 

 

 Buscan destinos seguros y desafiantes 

 Viajan en forma independiente o en grupos 

 Generalmente viajan con todo su itinerario planeado de antemano 

 Principalmente se interesan por destinos como Punta Arenas, Patagonia y Torres 

del Paine 

 Buscan una conexión con la naturaleza (montañas, lagos, ríos, parques y 

reservas, actividades al aire libre) 

 El promedio de estadía es de dos semanas 

 Buscan alojamiento medio-alto y de lujo 

 Buscan realizar tours guiados y ligados a la naturaleza y actividad física 

(caminatas campestres, trekking, andinismo, entre otros). 

 

Con todo lo anterior podemos ver que nuestro mercado objetivo corresponde a turistas de 

larga distancia principalmente alemanes, franceses y estadounidenses. 

 

En el caso de la edad de nuestro mercado objetivo creemos que es adecuado enfocarnos 

en personas mayores a 35 años debido a un mayor interés por buscar paisajes y buscar 

destinos por sobre la cultura, además de corresponder al grueso de turistas que vienen a 

Chile y con mayor poder adquisitivo (6000 dólares de gasto promedio)8, teniendo en 

cuenta también que el promedio de edad de los turistas extranjeros que vienen a Chile es 

de 49 años. (Ver Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Informe Sernatur demanda real definitivo 
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Análisis de la industria: 

 
Análisis Porter:  

 
Antes de hacer un análisis de la industria, corresponde definirla para ver realmente sobre 

que nos estamos basando. La industria que nosotros analizaremos está relacionada con 

los Lodges de pesca deportiva, deporte-aventura y otros servicios ligados con las 

naturalezas ubicadas en la zona sur del país. Definimos la industria de esta forma por la 

naturaleza de nuestra idea de negocio y para acotar las posibles conclusiones que 

podamos sacar de este análisis.  

 

Consideramos irrelevante analizar en forma completa la industria del turismo debido a que 

se aleja del foco de nuestra idea de negocios. Al centrarnos en el turismo en general del 

sur de Chile estaríamos incluyendo muchos servicios y muchas opciones de alojamiento 

que están dirigidas hacia un público que se alejan bastante de nuestro cliente objetivo al 

incluir muchas alternativas que se salen de nuestros límites. Ahora analizaremos las cinco 

fuerzas que definen el atractivo de la industria. 

 

Amenaza de nuevo entrantes:  

Dentro de la amenaza de nuevos entrantes hay que tener en cuenta que cada competidor 

que se sume a la industria se transforma en un peligro que podría afectar las ventas de 

los demás participantes al adquirir participación de mercado. Esto lleva a tener que tomar 

medidas para poder reaccionar de manera eficaz frente a este potencial acontecimiento. 

Para visualizar la posibilidad latente de que entren otros actores a competir, hay que 

analizar varios puntos que son de extrema  relevancia. 

 

Dentro del análisis de estas barreras de entrada tenemos la no existencia de economías 

de escala por el hecho de que en general en este mercado se adoptan estrategias 

competitivas de diferenciación  pero de enfoque cuyo objetivo es dar un servicio 

especializado de alta calidad que no busca reducir costos unitarios por tener mayor 

volumen de clientes.  
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Otro tema importante es la alta lealtad de marca existente en esta industria que se 

fortalece al ofrecerse servicios personalizados de alta calidad, lo cual hace que los 

clientes se sientan satisfechos y recomienden los lugares a sus pares a través de foros y 

redes sociales. Sobre los requerimientos de capital tenemos dos puntos a considerar,  en 

un primer lugar el caso del capital económico, el cual es relativamente bajo al tratarse 

generalmente de Lodges pequeños que no requieren de un terreno muy amplio y con 

infraestructura básica e instalaciones simples, pero a su vez cómodas.  

 

En cambio, para el caso del requerimiento de capital humano, podemos ver que gran 

parte de la calidad del servicio viene relacionado con los guías capacitados y 

experimentados al igual que el personal dentro del Lodge y el trato que tengan con el 

cliente, lo cual viene dado por la capacidad de comunicarse en varios idiomas y la 

atención personalizada, que garanticen calidad y seguridad. Los canales de distribución 

no se consideran una barrera de entrada porque hoy en día casi toda la venta de 

paquetes turísticos se hace por internet o por agencias por lo tanto la gente está 

informada sobre las distintas alternativas y no hay exclusividad sobre ciertos Lodge.  

 

Una barrera a la entrada importante de mencionar son los permisos y patentes necesarios 

para poder instalar y operar un Lodge de la mejor forma posible. Algunas de estas 

patentes incluyen la de alcoholes, permisos sanitarios, entre otros.  Otro aspecto 

importante de mencionar son las ubicaciones predilectas que pudieran estar no 

disponibles para instalar un establecimiento turístico, como son parques nacionales, 

reservas ecológicas, o terrenos privados donde los dueños no quieran vender; estos 

factores pueden ser barreras de entrada determinantes, que afectan el desarrollo del 

proyecto. Finalmente es importante ver las barreras de salida las cuales en este caso son 

principalmente económicas debido a tener que dejar la casa pero que puede ser vendida 

para ser reutilizada y no ser un activo especializado. Con todas estas barreras antes 

analizadas, teniendo algunas altas y otras bajas, podemos concluir que la amenaza de 

nuevos entrantes es  media-alta. 
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Poder de negociación de los Proveedores:  

Dadas las características geográficas donde se encuentran los establecimientos tipo 

Lodge (en general apartados, en lugares remotos), podemos decir que el poder de 

negociación de los proveedores de comida, bebestibles y otros insumos necesarios para 

operar son medio-bajo; en este caso los proveedores pueden imponer un precio un poco 

por sobre el promedio de mercado dadas las restricciones de acceso y mayores costos 

asociados al despacho de las mercancías. Aun así, hay una gama no menor de 

alternativas de empresas que podrían abastecer a los Lodge, por lo cual los costos de 

cambio no son altos. 

 

En relación a los guías y expertos en deportes out-doors, podemos ver que ellos tienen un 

alto poder de negociación. Su motivación de prestar sus servicios de forma independiente 

son altas; la alternativa es que los establecimientos tipo Lodge integren verticalmente 

hacia adelante este aspecto, contratando de forma fija a este tipo de recurso humano 

escaso. 

 

Los distintos tipos de empresas que ofrecen servicios complementarios (tales como 

excursiones, rafting, cabalgatas, entre otras), tienen un poder de negociación medio-bajo. 

Esto se debe al hecho de que los costos de cambio son relativamente bajos, dado que 

hay una gran cantidad de empresas que ofrecen servicios similares. También existe la 

amenaza creíble que los establecimientos tipo Lodge integren hacia adelante alguno de 

estos servicios, tales como las excursiones, trekking, entre otras. Por lo tanto está el 

incentivo por parte de estas empresas a ofrecer precios competitivos y convenientes. 

 

Dado todo lo mencionando anteriormente, podemos plantear que el poder de negociación 

de los proveedores es medio, influenciado mayoritariamente por el hecho de que los guías 

y expertos en deportes outdoors son un recurso escaso e invaluable que tienen el 

incentivo de prestar sus servicios de forma independiente, desligándose de la alternativa 

de amarrarse de forma exclusiva con algún establecimiento en particular. 
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Amenaza de sustitutos: 

En el caso de esta fuerza es importante destacar que Porter ve como sustitutos a todo 

aquello que cumple la misma necesidad que los otros pero no necesariamente tienen que 

ser iguales, por lo tanto nosotros vemos como posibles sustitutos a hoteles que ofrezcan 

paquetes de pesca y otros servicios, cabañas donde se puede acceder 

independientemente a tours, excursiones, etc. Y también los campings, que son muy 

similares a lo que ocurre con las cabañas, debido a que dan acceso a un alojamiento que 

uno va complementando por sí solo. Sobre todos estos podemos ver que son servicios 

similares en el sentido de que te dan un lugar para alojarse y además representan en 

general precios más bajos que los de un Lodge, sin embargo se quedan atrás con el 

propósito de alta calidad pero también una gama amplia de actividades ofrecidas y 

planificadas, porque son lugares donde la gente se puede hospedar y acceder a 

comodidades de un hotel por ejemplo, pero que al igual que en campings y cabañas si se 

quiere acceder a pesca, deportes aventura o paseos habría que pagar aparte por esos 

servicios y buscar tours, guías, etc. Cabe destacar que los hoteles pueden ser tanto de 

carácter urbano que se alejan aún más de esta industria o también de carácter más 

relacionado con la naturaleza que los hace mucho más similares sin embargo con 

carencias aún por ofrecer paquetes de servicios externamente pero que no están 

integrados de la forma que busca esta industria.  

 

Por lo tanto creemos que la amenaza de sustitutos es baja debido a que no vemos 

ninguna razón para creer que puede existir una real amenaza que le pueda afectar a esta 

industria y limitar el precio que el Lodge pueda cobrar y su rentabilidad. 

 

Poder de negociación de los Clientes: 

En general el poder de negación de los clientes es medio alto, esto viene dado por la 

existencia de  un mercado altamente fragmentado lo que repercute en una amplia oferta 

de servicios de distinta calidad. Por una parte lo más relevante es que la reputación de 

marca, el cual es un punto fundamental dentro de la industria debido  en gran parte por la 

opinión que tengan los clientes acerca de los distintos negocios dentro de la industria, por 

lo tanto en fundamental la opinión de los clientes.  
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Otro punto fundamental que tenemos que analizar son los costos cambios que existen 

dentro de la industria, los clientes en general no les importa mucho entre ir a un Lodge u 

otro si es que ambos ofrecen servicios similares, lo que sí es relevante mencionar es que 

a los clientes si les importa la localización del Lodge en sí, esto en general va ligado a que 

los clientes tienen en mente un lugar específico al cual quieren ir por lo que eligen primero 

el lugar y luego ven cuales son los Lodges que están en el lugar. Por lo que podemos 

decir es que los costos de cambios son  altos. 

 

El nivel de acceso a información es alto, esto va de la mano a que en general el medio de 

publicidad mas es usado es a través de Internet, por lo cual casi toda la información 

relevante para los clientes está disponible en línea. Esta información no solo comprende 

lo relevante sobre el lugar o el Lodge en sí mismo, sino que también pueden ver la opinión 

que tienen los usuarios, es decir, clientes anteriores de estos Lodges acerca del lugar y 

del Lodge. Por lo tanto esto fortalece el poder que tienen los clientes. 

 

La sensibilidad al precio de los clientes es media, ya que por una parte ellos pueden elegir 

a que Lodge ir, pero esto está supeditado al lugar al cual ellos quieren ir ya que si bien 

existen varios productos sustitutos estos están ligados a un nivel de precios bien 

marcado. Los camping, ofrecen precios bajos, mientras que los Lodges ofrecen precios 

medios altos, mientras que los hoteles de lujos ofrecen precios altos. Este repercute en 

que la sensibilidad al precio sea baja para los clientes porque  los clientes saben de 

antemano a qué lugar quieren ir y cuáles son los servicios quieren consumir. 

 

Por últimos cabe mencionar que los clientes tienen un bajo volumen de consumo, ya que 

van a un lugar a vacacionar y para luego volver a sus respectivos hogares, es decir, el 

consumo no se hace de manera permanente sino que es de solo una vez.  

 

Por lo tanto como pudimos ver anteriormente la rivalidad de los clientes tienen un poder 

medio alto ya que si bien tienen un alto nivel de información y las opiniones de los clientes 

son fundamentales en esta industria, estos tienen un bajo nivel de volumen de consumo y 

una baja sensibilidad al precio. 
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Rivalidad:  

Es importante señalar que en esta industria no existen competidores perfectos. La 

estructura competitiva en esta industria es fragmentada. Estos se debe principalmente a 

que las barreras de entrada y salida son relativamente bajas, por lo cual hay un gran 

número de actores entrando y saliendo del ambiente competitivo. No hay actores que 

dominen el mercado, y el gran número de empresas que compiten entre sí respaldan el 

hecho de que es una industria fragmentada. En esta industria no se compite en precios, 

aunque sí tienen una importancia relativamente significativa en la decisión que toman los 

turistas respecto a donde alojar y disfrutar sus vacaciones; en este caso, al ser una 

industria que se caracteriza por tener un modelo de negocio donde la estructura de costos 

está influenciada fuertemente por valué drivers, la disposición a pagar por el cliente 

promedio es mayor dado el servicio personalizado y único que se ofrece. Por lo tanto la 

rivalidad se da por conceptos de diferenciación donde es difícil que ocurra una guerra de 

precios debido a lo diferentes que son entre un Lodge y otro, por lo tanto la rivalidad se da 

por las diferentes propuestas de valor únicas que cada Lodge puede ofrecer por 

conceptos de servicios y/o de localización.  

 

Con todo esto concluimos que existe una rivalidad media entre los diferentes 

competidores de lo que se traduce en que la industria posee un atractivo que no se 

caracteriza por ser alto ni bajo, si no que se sitúa en el medio. 
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Finalmente al analizar el Porter podemos ver que existe un atractivo medio de la industria 

debido a las diferentes fuerzas que actúan sobre ella. Eso sí notamos que es el momento 

para entrar a este rubro debido a que no existe ninguna fuerza que esté lo 

suficientemente alta para complicarnos el escenario. Por lo tanto en el presente se ve un 

atractivo interesante del sector y para el futuro existe la posibilidad de que existan 

regulaciones que nos compliquen o que nos favorezcan, que los proveedores se 

fortalezcan y logren tener mayor influencia, además de la posibilidad de que crezcan en 

número los competidores y la rivalidad se acentúe. Por lo tanto hay que estar atento 

constantemente a la industria y no descuidarse, fortaleciendo día a día nuestra ventaja 

competitiva y estando preparados para futuros cambios, tener planes de reacción. 
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Análisis FODA 

 

A través del análisis de la industria que realizamos anteriormente, podemos sacar varias 

conclusiones que nos permitan tomar mejores decisiones con respecto a nuestra idea de 

negocios, para poder visualizar esto utilizaremos un análisis FODA que nos permita ver 

qué cosas reforzar y cuales puntos debemos mejorar, además de aquellos nuevos 

horizontes que podemos abordar y también aquellos peligros que nos podrían influir y 

afectar. 

 

Fortalezas:  

 Localización cercana a atractivos naturales como la reserva nacional de Futaleufú, 

a ríos reconocidos mundialmente por ser extraordinarios para practicar deportes 

aventura, junto con lagos y ríos muy favorables para la pesca deportiva. 

 Personalización del servicio debido a que se trata con una baja cantidad de 

huéspedes, de los cuales se conocen sus antecedentes anticipadamente por lo 

que se les pueden entregar ciertas comodidades particulares a cada uno. 

 Personal cualificado que cuenta tanto con experiencia en las diferentes 

actividades, trato personalizado, seguridad y manejo de varios idiomas con un 

dominio perfecto del inglés. 

 Gran oferta de actividades que abarcan desde la pesca deportiva a diversas 

actividades con el entorno natural y deportes aventura, que nos permiten ser 

flexibles según los gustos del cliente. Tales como pesca deportiva, trekking, 

canoying, rafting, cabalgatas y otras actividades que se pueden organizar a pedido 

de los clientes. 

 Una comida de alta calidad al tener un chef que realiza comidas típicas de la zona 

y platos novedosos que van a sorprender a los clientes, además ofrecemos una 

amplia oferta de vinos nacionales e internacionales. 

 Gran disposición y apoyo por parte de la municipalidad de Futaleufú que busca 

incentivar el turismo en la comuna. 

 Convenios y alianzas estratégicas que nos permitirán tener mayor promoción y, 

por ende, ser más conocidos. 
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 Dos miembros de nuestro equipo emprendedor tienen conocimiento sobre pesca 

deportiva habiendo visitado la zona y sabiendo algunos lugares estratégicos para 

una pesca más productiva y para un mejor desarrollo de los deportes. 

 El grupo emprendedor posee recursos para la puesta en marcha del proyecto 

además de cumplir con los requisitos para poder pedir préstamos a bancos e 

instituciones o financiamiento externo dado que tienen experiencia laboral y 

ahorros personales. 

 Los miembros del grupo emprendedor poseen conocimiento sobre administración, 

marketing, finanzas y recursos humanos lo cual es favorable a la hora de iniciar el 

proyecto y mantener un negocio, tanto por el funcionamiento como el manejo de 

los costos e ingresos. 

 

Debilidades:  

 Dificultad del acceso debido a lo alejado del lugar y a la poca conectividad en 

consecuencia a la existencia de pocos caminos ya sea vía Chile o Argentina, junto 

con que existe una aerolínea pequeña pero que llega a ciudades cercanas y no a 

Futaleufú. 

 Desconocimiento internacional del lugar por el hecho de estar tan alejado hacia la 

cordillera y Argentina, junto con estar alejado de las capitales de la X región  y de 

las regiones cercanas. 

 Estar relativamente cerca de atractivos turísticos importantes como lo son las 

torres del Paine, Chiloé, Coyhaique, etc. 

 Existencia de competencia en las cercanías y en la ciudad de Futaleufú, además 

de aquellos Lodge existentes en el territorio argentino. 

 Existen varias debilidades presentes en el país en sí como lo son la falta de 

identidad de imagen de país, alto costo y precio, falta de conocimiento, publicidad 

y promoción, baja preocupación por el turista extranjero, falta de actividades 

acorde a los intereses de los turistas que lo visitan. 9 (Ver anexo 2) 

 Clima perjudicial que permite una temporada de imposibilidad de funcionamiento 

por las lluvias y nieve. 

                                                        
10 Tipificación demanda potencial de Chile 
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 El grupo emprendedor no posee contundente conocimiento de la zona y de la 

gente a la cual se podría contactar para los diferentes puestos de trabajo del 

Lodge, todo esto por no ser oriundos de la zona. 

 Poca experiencia en emprendimientos grandes por parte de los miembros del 

equipo. 

 Dificultad para contactarse con guías para las actividades y para hacer contactos 

con agencias de viajes por poseer poca experiencia en el rubro. 

 

Oportunidades: 

 Existen varias oportunidades a nivel país tales como:  

 Generar una imagen país definida, con un concepto que sume la belleza de sus 

paisajes y la riqueza de su cultura. 

 La oferta de precios competitivos similares a Argentina y el Perú, a través de  

activación publicitaria por diversos canales (merchandising). 

 Mayor presencia de guías bilingües, señalética y puntos de información turísticos, 

desarrollo de una oferta de diferenciadas, acorde a los distintos perfiles de turistas. 

10 (Ver anexo 4) 

 Generar alianzas con Lodges y centros relacionados a la pesca o el deporte 

aventura en el hemisferio norte, aprovechando que las estaciones son inversas a 

las existentes en los países del norte, pudiendo aprovechar la temporada baja de 

ellos como alta de nosotros. 

 Ser un destino complementario para la gran cantidad de turistas que visitan las 

torres del Paine y el sur austral de Chile. 

 Aprovechar fuertemente las características del río Futaleufú que lo hacen uno de 

los mejores del mundo para practicar deportes aventura. 

 Acceder a posibles subsidios CORFO y capital semilla para fomentar el desarrollo 

turístico de la región, que además permite abaratar costos de implementación.  

 Encontrar actividades o servicios a ofrecer en temporada baja que no se vean 

afectados por el mal clima. 

                                                        
11 Tipificación demanda potencial de Chile 
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 Posible depreciación del peso con respecto al dólar lo que a nivel internacional 

implica que los precios de los servicios en Chile sean más competitivos. 

 Posibilidad de hacer una red de contactos con agencias de viajes debido a los 

conocimientos de los negocios por parte del grupo emprendedor. 

Amenazas:  

 Cercano a volcanes que pueden ocasionar desastres naturales como lo ocurrido 

con el volcán Chaitén.  

 Aumento de la oferta de Lodge en la zona sur del país. 

 Problemas en la carretera austral o en los accesos terrestres al lugar, que impidan 

el paso de vehículos. 

 Posibles problemas de abastecimiento tanto de energía, agua o comida por la 

lejanía y dificultad de acceso del lugar. 

 Existe el peligro de que algunas agencias turísticas pueden estar asociadas a 

otros Lodge de la zona y que no seamos tomados en cuenta por estar en un lugar 

tan lejano. 

 Posible "boom" de los Lodge ubicados en la parte Argentina que pueden afectar 

nuestra demanda. 

 Puede existir una variación en las tendencias mundiales en la realización de 

actividades turísticas relacionadas con la naturaleza y los deportes al aire libre. 

 Puede existir la posibilidad que en el futuro los turistas extranjeros prefieran otros 

destinos dentro de Chile por sobre la zona de la región de los Lagos. 

 Posible pérdida de competitividad por apreciación del peso con respecto al dólar. 
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Como conclusión de este análisis podemos ver que si bien nos encontramos frente a una 

industria con un atractivo medio, contamos con los elementos necesarios para poder 

sacar adelante este proyecto, esto se debe poseemos las capacidades necesarias que 

van de acuerdo a los requerimientos del cliente. Esto es que contamos con un lodge en 

un lugar de fácil acceso que a su vez está rodeado de paisajes de naturaleza nativa al 

igual que contamos con una abundante oferta de actividades y tenemos como punto 

fundamental la seguridad de nuestros huéspedes.  

 

Si bien tenemos varias debilidades debido más que nada a la locación y deficiencias 

turísticas a nivel país, existe un gran potencial de crecimiento en el turismo en la región el 

cual es favorecido por atractivos más reconocidos internacionalmente como las Torres del 

Paine.  

 

En resumidas cuentas a través del análisis FODA podemos llegar a la conclusión de que 

existe un escenario favorable para nuestro negocio debido a la gran cantidad de 

oportunidades y fortalezas que tenemos. Junto con poder enfrentar con relativa facilidad 

las debilidades al igual que tener planes de contingencia frente a futuras amenazas. Por lo 

tanto existe un escenario optimista y que nos permite estar preparados de antemano ante 

cualquier circunstancia. 
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Estrategia competitiva:   
 

Sobre este tema es importante destacar que existen varios competidores a lo largo del sur 

de Chile en  donde se ofrecen diferentes actividades y servicios al igual de que existen 

Lodge enfocados principalmente en una sola actividad, ya sea la pesca, deportes 

aventura, trekking, etc. Sin embargo nosotros queremos hacer un Lodge más integral el 

cual abarque varias actividades y servicios, debido a eso fue que analizamos las 

diferentes posibilidades de localizaciones y llegamos a la conclusión de que la zona de 

Futaleufú es el lugar adecuado para hacerlo.  

 

Al centrarnos en la localidad de Futaleufú y sus cercanías es importante señalar que 

existen atractivos para todos los servicios que previamente hemos nombrado, además de 

estar inmerso en una zona de abundante naturaleza nativa. Es importante señalar que ya 

existen varios Lodge en esta localización y sus cercanías, los cuales tienen diferentes 

propuestas de valor, pero que creemos que ninguna se iguala o supera a la nuestra, y 

otras están enfocadas en buscar otro tipo de clientes, en cambio nosotros nos 

destacaremos por lo completo de nuestro servicio y la variedad de actividades. 

 

Los Lodge o lugares similares a un Lodge ubicados en la zona son:   

 

 Río espolón Lodge: 11 Este se trata de un Lodge enfocado 100% a la pesca y está 

ubicado en las orillas del río espolón, un lugar relativamente pequeño, acogedor y 

cómodo.  

 Valle Bonito Lodge: 12 Este Lodge se ubica en las orillas del rio Espolón y muy 

cercano a Futaleufú. En general este Lodge ofrece una amplia variedad de 

posibles actividades en las que destacan la pesca deportiva, trekking, kayaking y 

cabalgatas. También ofrece tours personalizado según las necesidades de los 

clientes junto con un servicio de alta calidad y comodidad. 

 Lodge el Barranco: 13  Este Lodge está ubicado en el centro de la ciudad de 

Futaleufú, se caracteriza principalmente por ofrecer paquetes familiares. Está 

enfocado principalmente en las actividades relacionadas con la pesca en los ríos 

                                                        
12 www.tuugo.cl/Companies/rio-espolon-lodge/009000135066 
13 www.vallebonitochile.com 
14 www.elbarrancochile.cl 
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Espolón y Futaleufú. También ofrece paseos a caballo y excursiones para los 

clientes por las cercanías de la ciudad. 

 Jim Repine's Futaleufú Lodge / Futa Lodge 14 : Este Lodge está enfocado 

íntegramente en la pesca con mosca, en el río Futaleufú. Sus clientes son 

principalmente gente de la tercera edad, los cuales van generalmente en parejas. 

Ofrece un ambiente hogareño y cuenta con muy pocas habitaciones, pero de 

primer nivel, también incluye gastronomía internacional además de ofrecer otras 

actividades. Principalmente ofrece planes semanales enfocados en el relajo y la 

pesca deportiva. 

 Chucao Lodge15: Este se encuentra más alejado de Futaleufú encontrándose en 

las orillas del lago Yelcho, ofreciendo un muy bonito lugar con comodidades como 

tienda de instrumentos de pesca, Hot tub, etc. Además de una linda vista a los 

paisajes del sur y enfocándose 100% en la pesca deportiva. Además tiene 

comodidades como asados al palo, chimenea con espacio abierto para compartir, 

comida de alta calidad y bar. 

 H2O Lodge16 : Este Lodge está ubicado a las orillas del río Futaleufú y está 

enfocado en diversas actividades y deportes, incluyendo paquetes que abarcan 

múltiples actividades o también enfocados 100% en rafting o kayaking, con 

opciones de paquetes familiares y para estudiantes con cabalgatas, paseos, 

escaladas, etc. Este Lodge está enfocado en la comodidad como foco principal, al 

tener spa, comida de calidad, habitaciones con características lujosas, centros de 

reunión, etc. Además de contar con gente experta en las actividades y deportes 

que ofrecen. Sin embargo deja de lado la pesca al enfocarse 100% en deporte 

aventura y disfrute de paisajes. Está muy valorado por la gente como lugar familiar 

y para luna de miel, estando en el lugar 1 de Trip Advisor. 17 

 

Luego de haber visto nuestra competencia directa, podemos ver que la gran mayoría se 

enfoca principalmente en un servicio de alta calidad, comodidad, comidas elaboradas, 

actividades de relajación y anexas, etc. Exceptuando por uno que se centra 

principalmente en el deporte y excursiones pero sin tomar en cuenta la pesca. También 

                                                        
15 http://www.worldangler.com/South%20America%20Fishing%20Lodges/Chile/futaleaf.htm 
16 www.chucaolodge.cl 
17 www.h2opatagonia.com 
18 http://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g317799-d929513-Reviews-H2O_Patagonia-
Futaleufu_Lake_District.html 
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vemos que en la gran mayoría de ellos los precios bordean entre los $3.500 y $4.500 

dólares la semana de estadía por persona con todos los ofrecimientos especificados 

anteriormente, aunque existen algunos en que ciertos servicios se pagan por separado, 

como excursiones personalizadas o viajes a Argentina. 

 

Existe uno de los Lodge que se asemeja más a nosotros que el resto (Valle bonito Lodge), 

al brindar un servicio completo que integra la pesca, excursiones, deportes y otras 

actividades, aunque está enfocado principalmente en la conexión con la naturaleza. 

Aunque siempre tomando en cuenta la gran comodidad y belleza del lugar, por lo tanto 

este será nuestro principal competidor y al que tendremos que tener en constante 

investigación. 

 

Nuestra estrategia competitiva consistirá en una estrategia de diferenciación de enfoque, 

esto debido a que todos los otros Lodges no compiten por liderazgo en precios sino que 

más bien tratan de diferenciarse por los servicios que ofrecen al igual que con el cliente 

objetivo al que apuntan. 

 

Lo que nosotros queremos ofrecer es un servicio integral en donde el cliente pueda optar 

por varias actividades según su preferencia y en donde nosotros podamos ofrecen un 

plan de viaje que cumpla con todas sus requerimientos, ya sea pesca deportiva, rafting, 

kayaking, trekking, cabalgatas o una combinación de las anteriores. Además de otras 

actividades que ofreceremos. 

 

Esto sin olvidar la comodidad por sobre todo debido a los altos precios del servicio y 

querer cumplir con las altas expectativas, es por eso que ofreceremos un ambiente 

agradable en donde no sólo dispondremos de piezas acogedoras sino que también de 

espacios comunes para la integración de nuestros clientes al igual que un servicio de 

gastronomía de primer nivel. 

 

La mayor ventaja competitiva que nosotros queremos lograr generar es ofrecer un servicio 

personalizado en donde el cliente tenga todas las comodidades que pueda soñar “sin 

tener que levantar un dedo”. 
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Para poder lograr esto nosotros dispondremos de un personal altamente calificado el cual 

estará a la disposición de nuestros clientes para ir constantemente satisfaciendo cada una 

de sus necesidades. Otro punto relevante que podemos mencionar es que contamos con 

tener guías altamente calificados, con experiencia en la zona y expertos en la realización 

de las diversas actividades que ofrecemos, además de contar con las herramientas y la 

experiencia para poder cumplir las expectativas que existen. Junto con esto nos 

diferenciaremos de la competencia en ofrecer precios competitivos y no cobrar cifras 

extremadamente altas, debido a que seremos nuevos en el mercado y hay que forjar una 

reputación primero, para luego ir adecuando los precios al mercado. 

 

Además de todo esto la idea es crear un clima entretenido, acogedor y que pueda 

diferenciarse del resto al tener una alta comodidad, calidades en habitaciones y comida, 

variadas actividades y lo más importante para nosotros,  mantener a nuestros clientes 

contentos y satisfechos. 
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Plan de Marketing: 

 

En esta industria la calidad del servicio es un factor fundamental para el éxito de la 

empresa. Los clientes por lo general tienen altas expectativas, las cuales se deben 

cumplir para que queden satisfechos. Para poder tener un enfoque más exacto, 

recurriremos a un estudio18, el cual define los principales atributos que los clientes valoran 

a la hora de alojarse en un hotel/lodge/motel u otro tipo de alojamiento similar. Estos 

atributos son: fiabilidad, seguridad, capacidad de repuesta, empatía y elementos tangibles 

(infraestructura, camas, baños, etc.). Al enfocarnos en estos atributos, podremos dirigir los 

recursos de manera más efectiva y así tener huéspedes satisfechos. Es por eso que este 

plan de marketing se centrará en tener presente estos atributos para así fortalecerlos y 

resaltarlos. 

 

Posicionamiento: 

 

Basándonos en que para hacer un posicionamiento efectivo debemos: vencer a los 

diferentes competidores, poseer los recursos de marketing necesarios para hacerlo y 

tener una estrategia creativa que nos permita mostrar diferencias significativas con el 

resto. Para poder lograr aquello debemos tomar en consideración cuales son los 

elementos más relevantes para la elección que hacen los clientes a la hora de escoger el 

lodge. A continuación algunos de los puntos más relevantes para los clientes 

potenciales19 

 

 Buscan destinos seguros y desafiantes 

 Viajan en forma independiente o en grupos 

 Generalmente viajan con todo su itinerario planeado de antemano 

 Buscan una conexión con la naturaleza (montañas, lagos, ríos, parques y 

reservas, actividades al aire libre) 

 El promedio de estadía es de dos semanas 

 Buscan alojamiento medio-alto y de lujo 

                                                        
18 http://www.esade.edu/cedit2007/pdfs/papers/pdf9.pdf 
19 Informe Sernatur demanda real definitivo 
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 Buscan realizar tours guiados y ligados a la naturaleza y actividad física 

(caminatas campestres, trekking, andinismo, entre otros). 

 

Nosotros queremos posicionarnos de acuerdo a una estrategia de más por lo mismo ya 

que queremos ofrecer múltiples servicios de alta calidad por un precio similar al que existe 

en el mercado, en un rango de precio entre USD $3.000 y $4.000. 

 

Más específicamente nuestro posicionamiento se relaciona con forjar en la mente del 

consumidor la idea de un Lodge que es mucho más que un Lodge de pesca tradicional o 

de deporte aventura, si no que ofrecemos una amplia cantidad de actividades y servicios 

en donde el huésped puede personalizar su propia experiencia según sus necesidades y 

gustos, incluso existen algunas actividades que están disponibles a pedido en caso de 

que los huéspedes quieran hacer algo en especial; estas actividades deben planificarse 

con anticipación para poder  satisfacer todas las necesidades que nuestros que desean 

realizar. 

 

Nuestro Lodge busca tener una respuesta o una alternativa hacia cualquier petición que 

puedan tener nuestros clientes, sea satisfecha, logrando así que nuestros clientes queden 

conformes con la atención al servicio y la calidad de nuestras actividades, siempre y 

cuando esté dentro de nuestras posibilidades y de lo legal. 

 

Dentro de nuestro posicionamiento está el hecho de que todos los deportes y actividades 

que nosotros ofreceremos se realizaran con estrictas medidas seguridad, contando con 

todos los implementos necesarios al igual que con todos los permisos y certificaciones 

correspondientes para que se resguarde la integridad del huésped, de manera de evitar la 

ocurrencia de accidentes que puedan lamentarse y también tener una respuesta 

inmediata en caso de que ocurra algún siniestro, nuestra respuesta es que nosotros 

haremos nuestros guías estén capacitados en primeros auxilios de manera de poder 

ayudar a la persona hasta que sea llevada a un centro de salud. A todo lo anterior se 

suma planes de emergencia con una amplia capacidad de respuesta al interior del Lodge. 

 

Es importante entender que el huésped se encuentra en un país ajeno, por lo tanto hay 

que tratar de que esté a gusto en el lugar, que se sienta cómodo, que se resuelvan sus 

inquietudes, etc. Todo esto se logra gracias a un buen trato y simpatía por parte de todo el 
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staff, desde el administrador, los guías, hasta el recepcionista o el chef. Es decir 

tendremos una cultura empresarial de tratar bien a las personas y buscar la empatía como 

lo primordial en el trato con ellas. Algunos ejemplos son el manejo de idiomas por parte 

del personal, posibilidad de contacto con los huéspedes las 24 horas, etc. 

 

Finalmente en nuestro posicionamiento es muy importante tener presente que dentro de 

un hospedaje como un Lodge, es primordial tener camas cómodas, baños amplios e 

higiénicos, acceso a otros servicios complementarios como Hot tub o sauna, calefacción, 

contar con una comida de alta calidad controlada por un chef que busca sorprender 

gratamente a los huéspedes día a día, etc. Todo esto relacionado con el ambiente rústico 

y acogedor del sur de Chile. 
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Mix comercial: 

 

Producto: 

Nuestro producto consiste en tratar de entregar una experiencia única para cada cliente, 

esto lo lograremos a través de una variedad de actividades que los clientes pueden hacer, 

dentro de las que destacan varias que pueden ser realizadas al aire libre y algunas otras 

que pueden realizarse dentro del Lodge. 

 

El Lodge consta de una construcción de 200 metros cuadrados la cual tendrá 10 piezas, 

cada una equipada con baño privado y vista al paisaje, tanto montañas, río, lago, etc. 

Existirá una variedad de piezas dentro de las cuales existirán algunas matrimoniales, y 

dobles. Además de contar con espacios comunes para la recreación, con un bar y una 

cocina completamente equipada para atender a todos nuestros huéspedes. También 

contaremos con una chimenea en los espacios comunes. El Lodge contará con 

calefacción para el confort de nuestros clientes y una terraza de esparcimiento para poder 

disfrutar los paisajes. Junto a todo esto contará con servicios complementarios como: 

 

 Hot tub de 5 cuerpos al aire libre 

 Quincho para realizar parrilladas y asados al palo (característico de la zona) 

 Una bodega pequeña de vinos donde puedan elegir cual quieren tomar, 

ambientada con barriles, etc. 

 Servicio de mucama de aseo completo tanto a piezas, baños y espacios comunes. 

 Contactos con servicios de movilización para llegar e irse del Lodge. 

 Contactos para satisfacer cualquier otra solicitud de los huéspedes, que no esté 

incluida en las características del Lodge. 

 Mesa de pool en área común 

 Comida gourmet preparada por el chef del Lodge 

 Servicio Wi-fi en todo el Lodge (hall, habitaciones, baños, etc) 

 Generador de energía ante cualquier eventualidad 

 Salidas de escape y instrumentos de emergencia (linternas, extinguidores, etc) 
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Además nuestro producto tiene gran relación con las actividades que ofreceremos, las 

cuales estarán guiadas por personas con experiencia y experticia en el tema junto con 

conocimientos de primeros auxilios ante cualquier eventualidad. Junto con esto todas 

nuestras actividades irán respaldadas con una amplia seguridad  ya sea con cascos, 

chalecos salvavidas, etc. Es importante tener en cuenta que estos guías conocen 

secretos para una mejor pesca y mejores lugares para los deportes además de tener 

dominio del idioma inglés y manejo de otros idiomas. 

 

 Las actividades que nosotros ofreceremos serán las siguientes: 

 Pesca deportiva en Río Futaleufú, Río Espolón, Lago Futaleufú, Lago Yelcho, 

Lago Loncolao, Río Palena, Lago Noroeste, Lago Las Rozas. 

 Rafting en Río Futaleufú y Río Espolón 

 Kayaking en Río Futaleufú y Río Espolón 

 Trekking en diversas zonas como Piedra del Águila 

 Cabalgatas en diversas zonas como Piedra del Águila o Las Escalas 

 Canoying en las cascadas del Río Espolón 

 Excursiones en diversos lugares 

 Visitas a la reserva nacional de Futaleufú 

 Actividades sugeridas por los huéspedes 

 Nado recreativo 

 

Junto con todo esto la idea es poder ir satisfaciendo las necesidades de los clientes 

cuando ellos las manifiesten de manera de lograr una fidelidad importante por parte de 

ellos. Para poder estar más preparado es importante recalcar que nuestros huéspedes, 

además de tener la posibilidad de realizar todas las actividades mencionadas 

anteriormente, también puedan optar por elegir paquetes predefinidos donde pueden 

realizar una combinación de actividades. Estos paquetes pueden concentrarse en una 

sola actividad o mezclar varias actividades distintas, estas pueden realizarse en un solo 

día o pueden ser paquetes que incluyan actividades en varios días. También existen la 

posibilidad de realizar excursiones por uno o más días en las cuales se mezclan varias 

actividades que se complementan con asados y comidas al aire libre. 
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Plaza: 

El terreno escogido para instalar nuestro Lodge tiene una superficie de 1 hectárea y 

queda ubicado en el sector Noroeste a orilla de camino en Futaleufú. Tiene características 

que satisfacen todas nuestras necesidades además de poseer los servicios de luz, agua y 

señal de celular. 20 

 

 

 

                                                        
20 www.futaleufupropiedades.cl/propiedades/116 



 46 

Nosotros consideramos que para hablar de plaza tenemos que tener en cuenta que al 

tratarse de un Lodge, debemos considerar como punto de venta/distribución el Lodge 

propiamente tal, página Web y también a través de las diversas agencias de viaje que 

existen en Chile y en el exterior. 

 

A continuación describiremos los distintos tipos de canales que usaremos: 

 

El denominado “Canal 0,” el cual consiste en vender el servicio de forma directa. Esto se 

puede hacer de dos formas en nuestro caso: a través del Lodge y por la página Web de 

este. Este será nuestro principal canal de venta, ya que podemos hacer esfuerzos de 

promoción mucho más efectivos a través de la página Web y actualizar información 

respecto a nuestra propuesta de valor de forma rápida, de manera de que nuestros 

potenciales y actuales clientes estén al tanto de lo que ofrecemos y de las novedades. 

Además, los clientes podrán confirmar disponibilidad de fechas de forma instantánea, y 

hacer las reservas pertinentes de forma segura y confiable, sin tener la necesidad de lidiar 

con un intermediario que cobrará una comisión y puede alargar el proceso de reserva por 

temas burocráticos. De esa forma nos aseguramos que todo el proceso anterior a su visita 

sea cómodo, seguro y conveniente.   

 

“Canal 1”, el cual considera un intermediario entre el realizador del servicio y el 

consumidor de este, considerándose a las agencias como estos. En el sentido de que 

nosotros como Lodge nos comunicamos con diversas agencias nacionales e 

internacionales que se contacten con turistas buscando viajes relacionados con deporte 

aventura, pesca, etc. Por lo tanto nos serviría como alternativa para obtener nuestro 

servicio de manera que nos recomienden y que puedan dar a conocer lo que ofrecemos y 

la alta calidad que nos caracteriza. 

 

“Canal 2.” Cuando hablamos de este tipo de canal nos referimos a los operadores 

turísticos, los cuales son aquellos que cumplen la función de nexo entre la empresa, en 

este caso nosotros, y las diferentes agencias de viaje para luego comunicarse ellos con 

nuestros posibles consumidores. Este tipo de canal de distribución corresponde a una 

nueva alternativa la cual nos permite abarcar un número más grande de posibles 

consumidores, esto sobre todo en un inicio cuando nuestra marca no sea muy conocida y 
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nuestra mayor prioridad sea llegar a la mayor cantidad de personas, de manera de poder 

destacarnos por nuestras propias cualidades y darle peso a nuestra marca en un futuro. 

 

 

Para nuestro caso en particular el tipo de distribución al cual le daremos mayor énfasis es 

el “Canal 0” debido a que para eso tendremos una página Web que permitirá hacer las 

reservas y tendremos un plan de promoción orientado a ello. Sin embargo no debemos 

dejar de lado otros canales que puedan ser muy importantes para captar clientes como 

son los otros 2 explicados anteriormente y que nos permiten ampliar nuestros puntos de 

venta y así poder penetrar mejor el mercado, apoyándonos también, para esta estrategia 

multicanal, en el hecho de que las estadísticas plantean que  existe un porcentaje menor, 

pero no despreciable de personas que planifican su viaje a través de agencias, tal como 

vemos en este gráfico. 

 

 

Fuente Más Influyente Para Elegir un Destino 

 

Fuente: Estudio de Tipificación de la Demanda Turística Real de Chile, Sernatur, 2011 
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Las estrategias de distribución que existen son la estrategia “Pull” y “Push” pero creemos 

que es necesario utilizar ambas dependiendo del canal que se esté tratando. 

 

La estrategia Pull tiene que ver con una estrategia que está dirigida al consumidor final, tal 

como lo dice su significado; tiene que ver con atraer al consumidor para comprar o 

adquirir nuestro servicio. Esta estrategia va a ser clave en el caso del “Canal 0” que 

utilizaremos físicamente en el Lodge y en nuestra página Web. Debido a que debemos 

concentrarnos en que nuestra promoción y nuestros esfuerzos, para llegar al consumidor, 

sean lo suficientemente persuasivos para convencer a los clientes con nuestros paquetes 

y variadas ofertas. Esto último lo realizaremos principalmente a través de una página Web 

atractiva, novedosa, y fácil de navegar, donde se pueda encontrar información atingente a 

todas las actividades que ofrecemos a través de fotos, videos y testimonios de 

huéspedes. 

 

La estrategia Push que utilizaremos consiste en un la estrategia escalonada desde la 

empresa hacia los mayoristas o empresas distribuidoras que en nuestro caso hablamos 

de las agencias de viajes y los operadores turísticos. Es decir, este tipo de estrategia se 

centra en tratar de promocionar el producto a través de sus distribuidores. Nuestro 

objetivo es tratar de formar alianzas estratégicas con algunas agencias y operadores 

turísticos.  

 

Para las agencias de viajes tendremos publicidad gratis en nuestra página además de 

ofrecer paquetes exclusivos con algunas agencias en dos tipos de modalidades: primero 

que nada ofreceremos ventas de paquetes rebajados por la compra a través de algunas 

agencias, esto por un adelanto del costo del paquete. Otro tipo de estrategia que 

utilizaremos será la de dar un porcentaje de la venta de los paquetes a las agencias de 

viajes. Siendo las mismas estrategias anteriores utilizadas para los operadores turísticos. 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

Precio: 

 

Primero, para fijar cual va a ser la estrategia de precios que vamos a utilizar debemos 

tener claro nuestro objetivo: En este caso nuestro objetivo primordial es aumentar el 

volumen de ventas, dado que es una empresa nueva que necesita crecer de forma 

orgánica. Luego debemos analizar nuestros costos, después los precios de la 

competencia, luego definir la estrategia de precios y finalmente el precio propiamente tal. 

También cómo nuestro grupo objetivo son principalmente extranjeros, fijaremos nuestras 

tarifas en dólares, e iremos reajustando de acuerdo a inflación y tipo de cambio. En caso 

de una apreciación del peso respecto al dólar, deberemos ajustar nuestros precios para 

mantener un flujo de ingresos relativamente estable que no se vea afectado de forma 

significativa ante estas variaciones que se presenten. 

 

 

La competencia tiene diversos precios destacando los siguientes: 

 H2O Lodge cobra US $2.800 por paquete multi-deportes o enfocados en uno sólo, 

correspondiente a 1 semana. 

 Jim Repine´s Lodge tiene un costo de US $4.200 por semana. 

 El Valle bonito Lodge tiene precios variables según la cantidad de gente y las 

actividades a realizar pero varía entre los US$4.000 y US$5.000 semanales. 

 

La estrategia de precio que usaremos será la de penetración de mercado, que es 

coherente con el objetivo que nos planteamos anteriormente; de esta forma podremos 

aumentar el volumen de ventas. La estrategia de penetración de mercado consiste 

básicamente en cobrar un precio marginalmente inferior al promedio de la competencia 

directa, de manera de poder captar clientes que puedan tener una inclinación a gravitar 

hacia la competencia pero que finalmente sean lo suficientemente sensibles al precio para 

optar por nuestra propuesta de valor. 

 

Para poder llevar a cabo nuestra esta estrategia ofreceremos una serie de paquetes que 

incluyan distintas actividades dentro de los que podemos enumerar cuatro de ellos que 

abarcan una selección de actividades de acuerdo al perfil de nuestros clientes objetivos. 

Además de nuestros paquetes básicos está la posibilidad de que el clientes pueda 
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acceder a una gama de actividades  pudiendo modificar su “paquete” dependiendo del 

gusto de cada uno de nuestros clientes y lo que ellos quieran ir haciendo día a día. 

 

Los diferentes paquetes que ofreceremos son los siguientes: 

 Aqua Program: Este programa consiste en hacer diferentes actividades acuáticas 

y deportes acuáticos como lo son el rafting, kayaking, Canoying y otras actividades 

acuáticas. La idea de este es tener una experiencia extrema que lleve a nuestros 

huéspedes a altos niveles de adrenalina, con una seguridad implacable y que los 

invite a experimentar la furia de la naturaleza del sur de Chile, guiados por 

personas con vasta experiencia en el tema y conocedores de idiomas para poder 

comunicarse con la mayor fluidez posible. Todo esto incluido en una estadía de 7 

días con alta comodidad, las mejores comidas y un ambiente muy agradable para 

relajarse luego de un día cansador. Con acceso todas las comodidades del Lodge 

sin cargo extra. Este programa tiene un precio de $4.000 USD (sujeto a T/C, 

reajustable periódicamente). 

 Terra Program: Este programa tiene un fuerte enfoque en actividades que se 

hacen en tierra. Dentro de estas está el trekking, cabalgatas, caminatas, escaladas 

en roca, expediciones a miradores, conocer la flora y fauna del lugar, entre otras. 

Todo esto acompañado con guías altamente experimentados que velarán por su 

seguridad y comodidad en todo momento. Con acceso todas las comodidades del 

Lodge sin cargo extra. Este programa tiene un precio de $4.000 USD (sujeto a 

T/C, reajustable periódicamente). 

 Fishing Frenzy Program: este paquete está enfocado en los amantes de la pesca 

deportiva. Este pack incluye salidas diarias a distintos lugares en las cercanías del 

Lodge, dentro de estos lugares incluyen salidas al río Futaleufú, al río Espolón, el 

lago Noroeste y lago Las Rosas. Todas las salidas diarias estarán acompañadas 

por comidas y asados en bellos lugares turísticos o en las cercanías del lugar de 

pesca. Dentro del pack están  incluidos el transporte al lugar, al igual que los 

implementos necesarios como cañas de pesca, moscas, botas y waders. También 

se harán las gestiones para sacar los permisos de pesca respectivos, para que los 

turistas no tengan problemas al realizar la actividad. Todas las visitas de pesca se 

realizarán con un guía con amplia experiencia en la zona. Con acceso todas las 

comodidades del Lodge sin cargo extra. Este programa tiene un precio de $4.000 

USD (sujeto a T/C, reajustable periódicamente). 
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 Pack Multi-Deportes: este paquete incluye distintas actividades tanto náuticas 

como algunas que se realizan en tierra. Dentro de las actividades existen algunas 

como un día de pesca en el río Noroeste, un día de rafting en el río Futaleufú o el 

río Espolón, los otros días incluiremos salidas de trekking, salidas en bicicletas y 

cabalgatas por las orillas del río, además de poder complementarlas con otras 

actividades según la disponibilidad de los guías dentro del Lodge. Además este 

paquete incluye almuerzos en las distintas locaciones de las actividades y todas 

las comodidades que ofrece nuestro Lodge siempre disponibles para nuestros 

clientes sin costo adicional. Este programa tiene un precio de $4.500 USD (sujeto 

a T/C, reajustable periódicamente). 

 

Debemos destacar que todos nuestros pack incluyen servicio completo all-inclusive, lo 

que incluye un servicio de gastronomía de primer nivel, barra libre de licores nacionales e 

internacionales además de una amplia oferta de vinos Chilenos. Junto con incluir toallas, 

acceso a Hot tub y a todas las instalaciones del Lodge, incluye también servicio de 

mucama y de lavandería. Finalmente es importante recalcar que incluye el servicio de 

transporte desde o hacia el aeropuerto de Futaleufú y también al centro de la ciudad. 

Sin embargo estos packs excluyen gastos relacionados con el transporte del país de 

origen a Futaleufú, seguros de viajes, servicio de fotos y videos y las propinas que quieran 

dar al staff. 
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Promoción: 

Para determinar de manera óptima el mix promocional que usaremos, primero que nada 

se deben plantear objetivos coherentes con lo que es el lanzamiento de una nueva 

empresa. Nos plantearemos objetivos comunicacionales, los cuales se basan en nuestros 

objetivos de marketing, para abordar distintos focos que pensamos que son cruciales para 

un buen desarrollo promocional; en este caso nos basaremos en el modelo 

jerárquico  AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Claramente los esfuerzos 

promocionales serán mucho más intensos a la comunicación en los niveles de 

atención/conocimiento, que los de interés y deseo; la idea es poder dotar a la empresa de 

una personalidad y darle una identidad.  

 

Por otro lado, en el nivel de “acción,” desarrollaremos promociones de venta para poder 

aumentar nuestros niveles de ingresos y atraer a la mayor cantidad de personas posibles, 

hasta alcanzar un flujo estable y constante de huéspedes. Los objetivos comunicacionales 

enfocados en los niveles más bajos del modelo AIDA rendirán frutos en un período de 

mediano a largo plazo, mientras que los enfocados a los niveles altos (acción y deseo), se 

transmitirán en resultados más observables a corto plazo. 

 

Promoción de ventas: En el mix promocional incluiremos distintos tipos de promoción 

que realizaremos tanto en conjunto con las agencias como también con los operadores 

turísticos como también con nuestros partners Web, para poder realizar promociones para 

el inicio o termino de temporada. Tendremos promociones especiales con las agencias 

ofreciéndoles precios especiales a ellos, o precios especiales para grupos. Otra manera 

de promoción que incluiremos es enfocar nuestros esfuerzos en generar alianzas con 

distintas empresas de servicios como bancos u otro tipo de instituciones de servicios que 

ofrezcan premios o regalías a sus clientes. Con este tipo de instituciones podemos ofrecer 

varios paquetes para varias personas a un precio inferior pero que nos sirve para poder 

dar a conocer nuestro Lodge a personas que pueden ser nuestros potenciales clientes y 

más importante aún que ellos pueden ser un gran activo para promocionar el Lodge con 

sus conocidos. 

 

Publicidad: De acuerdo a los objetivos planteados anteriormente, nuestros esfuerzos en 

materia de publicidad estarán enfocados en tratar de generar alianzas estratégicas con 



 53 

partners claves para poder dar a conocer nuestra empresa. Nuestros principales métodos 

de publicidad estarán ligados a enfocarnos en la publicidad a través de páginas Web, 

especialmente páginas como Lonely Planet y Trip Advisor, las cuales son muy utilizadas 

por nuestros potenciales clientes para poder conocer ofertas de Lodges de pesca y 

deporte aventura en Chile. 

 

Otro tipo de publicidad que realizaremos tiene que ver con poder dar a conocer nuestra 

empresa a través de nuestra página Web, la cual represente nuestro principal vínculo con 

nuestros clientes. En ella los clientes tendrán la posibilidad de acceder y conocer más 

cerca las ventajas de nuestro Lodge, los servicios que ofrecemos y también corresponde 

a un medio de contacto en los cuales pueden plantear dudas y realizar reservaciones.   

 

Es muy importante dentro de la publicidad tomar en cuenta que la preferencia de las 

personas para elegir destino turístico es el boca en boca y el Internet, por lo que además 

de nuestra presencia con la página Web, buscaremos estar presentes en Google Adwords 

y en los primeros lugares cuando existan búsquedas sobre palabras relacionados a 

pesca, Lodge, etc. Otro punto muy importante dentro de la publicidad tiene que ver con 

realizar material POP para utilizar en eventos, ya sea gigantografías, flyers, etc. 

Finalmente utilizaremos la publicidad en Internet mediante banners en páginas sobre 

estos deportes aventura o sobre pesca deportiva y Facebook Ads. 

 

Tal como dijimos anteriormente el boca en boca es muy importante para nosotros ya que 

se considera como una de las mayores influencias a la hora de elegir destinos y además 

es considerada una publicidad gratuita ya que proviene de los clientes que ya han visitado 

nuestro Lodge, los cuales quedan satisfechos y por lo tanto nos recomiendan y relatan su 

experiencia a sus familiares, amigos, conocidos, en redes sociales, entre otros. 

 

Venta personal y Relaciones públicas: Dentro de este tema, nosotros como empresa 

estamos muy interesados en participar en eventos relacionados con la pesca deportiva y 

eventos de rafting y kayaking. Dentro del mix promocional nuestra empresa está 

consciente de la importancia de estar presente en los eventos deportivos más importantes 

por lo cual nosotros auspiciaremos y promocionaremos diferentes eventos a lo largo del 

año. También es importante recalcar nuestro compromiso con la comunidad por lo cual se 

realizarán convenios con la municipalidad para poder resaltar las bondades de Futaleufú y 
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sus alrededores. Además en este ámbito queremos incluir puestos de nuestro Lodge en 

diferentes ferias que se puedan realizar de pesca o deporte aventura, o relacionadas con 

esto, de manera de poder comunicar los beneficios y herramientas que ofrece nuestro 

Lodge y así poder captar a los clientes de manera más personal. Es importante dentro de 

esto último el colocar personas que tengan amplios conocimientos de lo que ofrecemos y 

que puedan llegar a cerrar reservaciones en el lugar a través de un computador, junto con 

pedirle datos a la gente que se sienta interesada de manera de crear una base de datos 

que nos pueda servir para el futuro, ya sea para promociones como para hacer marketing 

directo 

 

Marketing directo: En este ámbito, debido al alto costo que tiene, nos limitaremos en 

crear una base de datos a través de la información proporcionada por nuestros clientes, 

de posibles interesados que nuestros clientes puedan darnos datos y también de aquellos 

que podamos recolectar en las diferentes ferias y eventos donde estaremos presentes. A 

través de toda esta base de datos podemos enviar correos electrónicos personalizados 

mostrando nuestros beneficios e invitando a esta gente a vivir la experiencia de 

hospedarse con nosotros. 
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Recursos Humanos 

 

Organigrama y descripción de cargos:  

 

 

 

 Gerente general: El gerente general tiene la tarea de supervisar la información 

financiera y comercial del negocio, la cual se le reporta directamente por los 

gerentes de finanzas y comercial, respectivamente. El gerente general debe 

resguardar que se estén cumpliendo los objetivos organizacionales que llevarán a 

cumplir la misión de la empresa con éxito. También debe velar por que se ejecute 

exitosamente la estrategia y que sea coherente con la visión de mediano-largo 

plazo. El gerente general debe tener una mirada analítica respecto al uso de los 

recursos, y saber dónde es necesario focalizar estos para que el negocio funcione 

de manera óptima. De esta forma podrá robustecer la posición competitiva de la 

empresa y la continuidad de sus operaciones. 

 Gerente de finanzas: El gerente de Finanzas debe ser capaz de analizar y 

manejar con certeza todo lo relevante con los ingresos y egresos que incurra la 

empresa. Debe estar capacitado para planificar las necesidades operacionales de 

la empresa con antelación al igual que  poder planificar las inversiones futuras 

además de poder administrar de manera eficiente el pago de sueldos, administrar 

los ingresos, las compras de insumos e invertir de manera segura los ingresos. A 

su vez debe poder anticipar las necesidades de financiamiento tanto para el 

ámbito operacional como proyecciones futuras, para esto debe estar en constante 
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contacto con bancos y distintas instituciones financieras siempre teniendo en 

cuenta la posición financiera de la empresa y mantener una buena relación con 

estas instituciones. Por último él debe ser el encargado de supervisar la viabilidad 

financiera de cualquier proyecto que se desee realizar dentro de la empresa y 

debe mantener un estrecho vínculo tanto con el área comercial como con la 

gerencia general para poder tomar mejores decisiones.  

 Gerente comercial: Estará a cargo de todo lo que tiene que ver con el marketing 

y las ventas, lo cual es de suma importancia dentro de este negocio, por tratarse 

del rubro turístico y por la fuerte competencia existente. Este gerente estará a 

cargo del contacto con la agencia de publicidad contratada, que realizará lo que 

tiene que ver con eventos, material POP, diseño de página web, banners en 

internet, google ads, entre otros. Por lo tanto este gerente estará en constante 

contacto con la agencia, de manera de comunicarle los objetivos del Lodge en 

este ámbito, de generar cambios de imagen si son necesarios, de dar nuevas 

ideas, entre otros. El gerente comercial deberá determinar los objetivos de 

marketing y el plan de comunicación. Junto con el área de marketing, el gerente 

comercial también tiene relación con el área de ventas la cual tiene principal foco 

en las ventas realizadas por página web y también con los diferentes convenios 

que existan con agencias de viajes, de manera de lograr los mejores tratos al 

menor precio. También controlará las diferentes alianzas que se puedan obtener 

tanto con agencias de viajes nacionales e internacionales, con la municipalidad de 

Futaleufú, con Lodge de otros países que tengan temporada de pesca contraria a 

Chile.  

 Administrador de Lodge: Es el jefe directo del Chef, los guías, las mucamas y el 

cuidador por lo tanto es su deber mantener un buen ambiente de trabajo. Su labor 

debe estar encargado del funcionamiento operacional del Lodge, está encargado 

de administrar el Lodge en el día a día, debe analizar las necesidades más 

inmediatas del Lodge y poder responder con celeridad a tales necesidades. El 

administrador debe estar en constante contacto con la gerencia y debe ser el 

vínculo directo planta operacional, debe poder recopilar Feedback tanto del cliente 

como de los empleados y plantear las necesidades y sugerencias a la gerencia. 

 Chef: Planificar un menú que agrade al paladar de los distintos tipos de 

huéspedes que puedan provenir de Europa y Norteamérica. Contemplar el uso de 

recetas y productos nacionales, para ofrecer una propuesta de valor distintiva. El 
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chef tendrá la obligación de solicitar al administrador todos los productos que 

estime necesario para poder preparar desayunos, almuerzos y cenas. La 

presentación de los platos debe ser refinada y acorde a lo que nuestros 

huéspedes esperan. Si es necesario, se le pedirá al chef que presente los platos a 

los huéspedes y que asesore en la elección de vinos. También tendrá la labor de 

dirigir al ayudante de cocina para que lo ayude con todo lo que estime necesario 

en la preparación de comidas y apoyo general en la cocina. 

 Ayudante de cocina - sous chef: Debe ser un ayuda para el Chef, dentro de las 

funciones principales es estar encargado de realizar los pedidos y las compras de 

los insumos para las preparaciones de las comidas, además debe brindar apoyo 

en la preparaciones de estas al igual que acatar los requerimientos del Chef dentro 

de la cocina. Dentro de sus responsabilidades es de estar a cargo de todas las 

preparaciones básicas de los alimentos.  

 Barman - Mesero: debe estar capacitado para poder atender a los clientes, pedir 

su orden y entregar su orden y por otro lado debe poseer habilidades blandes e 

interpersonales para poder desenvolverse con eficiencia con los clientes. Otra de 

sus obligaciones, según lo amerite la ocasión, debe ocupar la función de barman 

en la cual debe preparar los distintos tragos y bebestibles que los comensales 

requieran.  

 Guías: Estos estarán a cargo de las diferentes actividades a las cuales está 

asociado nuestro Lodge ya sea rafting, canyoning, trekking, pesca, etc. Lo 

principal es que sean personas con experiencia en el rubro que realizan, que 

cuenten con medidas de seguridad, que tengan conocimientos de idiomas para 

poder comunicarse con los huéspedes, que posean conocimientos de primeros 

auxilios, etc. Es decir gente profesional y preparada para realizar correctamente la 

tarea que se le asigna.  

 Cuidador: El cuidador estará encargado de realizar labores de apoyo, como son 

el cargar objetos pesados, realizar mantenciones de gasfitería, eléctricas, entre 

otras. También deberá encargarse de cuidar el perímetro del Lodge, para 

resguardar la integridad y seguridad de los huéspedes de personas ajenas al 

complejo. 

 Mucamas: atender todas las necesidades de higiene del establecimiento, 

incluyendo los dormitorios de los huéspedes. Asegurarse periódicamente que los 

baños y los dormitorios estén impecables, tomando una actitud proactiva frente a 
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las necesidades básicas que podría tener un huésped en el Lodge. Cambio de 

sabanas, reposición de toallas y artículos de baño diariamente son necesarios 

para que el tiempo que los huéspedes estén en el Lodge sea lo más cómodo y 

agradable posible. 

 

Es importante destacar que los gerentes, administrador y cuidador son trabajadores que 

estarán contratados durante todo el año, ya sea temporada alta y baja, debido a el trabajo 

que involucra la temporada baja con respecto a esfuerzos de planificación, mejoras del 

Lodge, innovaciones, etc. Sin embargo el chef, sous chef y mucamas serán contratados 

por la temporada alta y eventualmente en temporada baja si es que existen reservaciones 

extraordinarias. Para el caso de los guías, estos serán contratados con anticipación a la 

temporada, dependiendo de las reservas y los paquetes turísticos que los huéspedes 

hayan elegido. Se tendrá una lista con guías previamente seleccionados y contactados, 

en caso de que sea necesario contar con más guías durante la temporada. Para poder 

contratar a personal calificado para realizar las distintas actividades que el lodge ofrece, 

tendremos contacto con la red de egresados de distintos centro de estudios técnico 

profesionales que ofrecen carreras orientadas a este rubro. Una de estas instituciones es 

el DuocUC, la cual ofrece carreras como Técnico Superior de Turismo Aventura y 

Ecoturismo, Gastronomía, Administración Turística. También estaremos en contacto con 

la escuela culinaria Culinary y École. También, hemos contactado a la municipalidad de 

Futaleufú, la cual posee una base de datos con personas de la zona y alrededores que 

trabaja en el rubro turística y que buscan empleo. 
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Plan de Implementación 

  

Plan de inversiones:  

 
 La inversión inicial corresponde a CLP $191.000.000 lo que involucra inversión en 

activos fijos CLP $153.340.000 y publicidad $6.660.000 más el capital de trabajo 

correspondiente a CLP $31.000.000. 

 La inversión del año 1 corresponde inversión en reposición de CLP $2.244.000 

más capital de trabajo de CLP $5.917.808. 

 La inversión del año 2 corresponde a inversión en reposición de CLP $2.244.000 

más capital de trabajo de CLP $12.427.397. 

 La inversión del año 3 corresponde a inversión en reposición de CLP $2.244.000 

más capital de trabajo de CLP $20.505.205. 

 La inversión del año 4 corresponde a inversión en reposición de CLP $2.244.000 

más capital de trabajo de CLP $31.441.315. 

 La inversión del año 5 corresponde a inversión en reposición de CLP $2.244.000. 

 La inversión del año 6 corresponde a inversión en reposición de CLP $2.244.000. 
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Carta Gantt:  

 

 
 
 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16

a Nivelar Terreno

b Construccion

c Habilitacion

d Conseguir Permisos

e Generar convenios

e Filtrar curriculums

f Entrevista inicial

g Entrevista Psicologica

h Entrevista Final

i Induccion y capacitacion

i Convenios Agencias Publ

j Publicidad Internet

k Alianzas

l Ferias

m Folletos e Imagen

n Recorrer lugar

o Generar Rutas

p Camionetas

q Elementos de pesca

r Equipo deporte aventura

Permisos & Convenios

Proceso de selección

Publicidad & Promocion

Actividades

Compras Activos

Natura Lodge

Construccion Lodge

Enero Febrero Marzo Abril

Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36

Julio Agosto SeptiembreMayo Junio
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Modelo de negocios: 

 
I. Segmento de clientes: Tal como vimos anteriormente, nosotros estamos creando 

y buscaremos crear valor para nuestro mercado objetivo, en este caso para los 

alemanes, franceses y estadounidenses. Principalmente por el hecho de que sus 

intereses están relacionados con las actividades y servicios que ofrecemos como 

Lodge. Nuestros clientes más importantes son aquellos que se interesan en la 

pesca deportiva y en los deportes aventura que ofrecemos, es decir personas 

apasionadas en estos ámbitos y que estén dispuestos a pagar los precios de 

nuestro Lodge por un servicio de calidad. 

 

II. Propuesta de Valor: Este punto está relacionado con cuales son los productos y 

servicios que nosotros ofrecemos y aquellas necesidades de los clientes que 

nosotros satisfacemos. Esto se relaciona con las actividades de pesca deportiva, 

kayaking, cayoning, cabalgatas y todas las anteriormente vistas, junto con el 

servicio de alta calidad que ofreceremos con todas las comodidades para nuestros 

huéspedes, incluyendo comidas especiales, bar, entretención y otras comodidades 

antes detalladas. Tal como vemos buscamos satisfacer todas las necesidades que 

se les puedan ocurrir a nuestros huéspedes, tratando de tener respuestas lo más 

rápidas posibles a sus inquietudes. 

 
 

III. Canales: Los canales a través de los cuales vamos a comunicar y alcanzar 

nuestro segmento objetivo será a través de nuestra página web. También tenemos 

la posibilidad de alcanzar a nuestro segmento vía un intermediario, como son las 

agencias de viajes. Aun así, nuestro foco será lo primero, por lo que 

concentraremos los esfuerzos y recursos en eso. Pensamos que esta es la 

herramienta más efectiva para informar y convencer a nuestro segmento que 

nosotros de que, como Lodge, somos la mejor alternativa disponible para ellos. 

También habilitaremos un correo para que puedan mandar sus sugerencias y 

contar su experiencia a otros clientes. De esa forma tenemos un sistema de 

retroalimentación que nos ayudara a mejorar nuestro servicio a futuro. 
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IV. Relación con los clientes: La manera de relacionarse con los clientes será 

principalmente a través de la página web, a través de boletines que se enviaran en 

forma de mail de manera de generar una comunidad dentro del Lodge con los 

clientes que ya se hospedaron con nosotros. Dentro de la comunidad ofreceremos 

ofertas especiales y boletines informativos a nuestros clientes para así poder 

generar mayor fidelidad. Dentro del Lodge los clientes tendrán un trato 

personalizado en donde nosotros trataremos de entregar un servicio que responda 

a todas las expectativas que puedan tener, para poder entregar este servicio 

contaremos con un Staff calificado además de contar con una amplia gama de 

actividades en las que se incluyen actividades deportivas como recreacionales.  

 

V. Flujos de ingresos: Los ingresos esperados por la operación de la empresa 

vienen dados por el pago por los paquetes que nosotros ofrecemos, estos pagos 

se harán a través de tarjetas de crédito, por otro lado las compras que se hagan 

dentro del Lodge, ya sea comida, suvenires u otras actividades anexas al paquete 

se pueden pagar a través de tarjeta de crédito o dinero en efectivo. Los ingresos 

en dinero podrán ser tanto en pesos como en dólares.  

 

VI. Recursos clave: Dentro de los recursos claves que necesitaremos es contar con 

alianzas claves con distintos actores como agencias de viajes y otros. 

Necesitaremos a su vez de un Staff altamente calificado con amplias habilidades 

interpersonales al igual altamente motivadas capaz de entregar un servicio 

personalizado y de calidad. Debemos contar con guías altamente calificados en la 

realización de las actividades. Contaremos con un chef calificado en la 

preparación de comida de primera calidad el cual operara en una cocina 

completamente equipada además de contar con una amplia gama de vinos y 

licores. También es necesario generar relaciones de largo de plazos con nuestros 

proveedores para asegurar el abastecimiento necesario para la operación del 

Lodge.  

 

VII. Actividades clave: aseo, higiene, cocina, organizar actividades, coordinar con 

empresas externas, abastecimiento de insumos, comida, vinos, bebestibles, 

marketing en temporada baja, seguridad, capacidad de reacción frente a cualquier 

inquietud, mantención de instalaciones 
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VIII. Asociaciones/Socios claves: Tiendas de abarrotes de Futaleufú o pueblos 

cercanos, empresas externas que hagan mantención de equipos (calefón, 

calefacción, cocina, entre otras), municipalidad de Futaleufú, Sernatur, agencias 

de viajes, Lodge internacional (socio-estratégico), guías turísticos/pesca/deporte 

aventura, Asociación Chilena de Seguridad, Sernapesca, Conaf, empresas de 

utilities. 

 

IX. Estructura de costos: Sueldos fijos (Mucamas, administrador, chef, etc.), sueldos 

fijos (Guías), costo de insumos variable (comida y abarrotes para el Lodge), costos 

variables de servicios externalizados como mantención de vehículos, fosa séptica 

y reparaciones que se deban realizar en Lodge. Costos de marketing fijos 

presupuestados a principio de año y otros variables dependiendo los diferentes 

acuerdos, promociones, intensidad necesaria, demanda, etc. Costo fijo de 

patentes tanto de alcoholes como sanitarios, etc.  
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21 Canvas de Osterwalder, http://www.businessmodelgeneration.com 

- Insumos    - Sueldos   - Publicidad y promoción 
 
- Mantenciones    - Servicios externos   - Permisos y 
patentes 

- Ventas por paquetes   - Actividades complementarias 
 
- Otras ventas 

- Aficionados de la 
pesca 
 
- Aficionados de 
paisajes 
 
- Aficionados de 
deporte aventura 
 
- Alemanes, 
Franceses y 
Estadounidenses 
 
 
 

- Portal Internet 
 
- Agencias 
 
- Boca boca 

- Portal y correo 
electrónico. 
 
- Newsletter 
 
- Trato 
personalizado 

- Salidas 
deportivas 
 
- Salidas 
recreacionales 
 
- Servicio 
personalizado 
 
- Excursiones de 
pesca 
 
- Hospedaje 
premium y 
comida gourmet  
 
 
 

- Staff calificado 
 
- Relación con 
proveedores 
 
- Alianzas 

- Aseo e higiene 
-Marketing 
-Mantención 
-Seguridad 

-Capacidad de 
respuesta 
-Planeación de 
actividades  

- Agencias 
gubernamentales 
y locales 
 
- Agencias de viaje 
 
- Proveedores 
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Evaluación Financiera 

 

Según Sernatur22, el área de Futaleufu fue visitado por 5.505 extranjeros el 2010 en 

temporada alta. Esto representa un 10% incremento anual compuesta si revisamos las 

cifras desde 2002 hasta la fecha. Dada la tendencia observada, vamos a suponer que 

este incremento se sostendrá por los siguientes años, y por lo tanto nos anclaremos a 

dicha cifra para proyectar nuestros flujos de ingresos. Es poco creíble que crezcamos al 

mismo ritmo que el aumento de turistas en primera instancia; es por eso que creemos que 

a partir del segundo año ya estaremos creciendo a ese ritmo, y apuntamos a crecer a un 

20% ya hacia el cuarto año, dado que ya tendremos un reconocimiento por parte de 

nuestro mercado objetivo, y el flujo de nuevos clientes será mayor. 

 

En general, podemos ver un sostenido aumento en la cantidad de arribos de extranjeros a 

nuestro país. Según información entregada en Julio de 2011 por la Subsecretaria de 

Turismo, para los primeros seis meses de este año ha aumentado la visita de extranjeros 

en un 13% en comparación al mismo periodo del año anterior. También, respecto a las 

cifras de Junio de 2011, la autoridad de turismo señaló que “el arribo de extranjeros al 

país creció este mes en más de un 20% en comparación con 2010, 22,2% respecto de 

2009, y 22,5% al comparar con 2008”.23 

 

En conclusión, creemos que un crecimiento del 10% para el segundo año nos pondría en 

línea con la tendencia de aumento de extranjeros que visitan la zona de Futaleufú, y 

aspirar a un aumento de 20% hacia el cuarto año refleja los frutos de una buena gestión, 

reconocimiento de marca e inversión en publicidad. Además, dentro de nuestra 

sensibilización, incorporaremos incertidumbre a los porcentajes de crecimiento, lo que 

dará un resultado aún más certero en la proyección de flujos. 

                                                        
22 Sernatur, Perfil Extranjeros Temporada Alta Ene-Feb 2010 

23 Llegada de turistas extranjeros a Chile aumentó 13% en el primer semestre, El Mercurio, 5 de Julio de 2011. 
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Fuente: CNC 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, la inversión inmobiliaria turística en las 

regiones X a XIV ha experimentado un crecimiento en los últimos años. Aun así, no han 

estado exento a variaciones debido a shocks externos, como lo fueron la crisis “dot com” y 

los ataques terroristas del 2001-2002, y también la crisis financiera del 2008. Aun así, 

podemos ver que luego de los acontecimientos negativos del 2001, hubo un repunte 

importante, que es lo que se esperaría una vez que la volatilidad internacional causada 

por la crisis del 2008 empiecen a estabilizarse. El escenario financiero actual se podría 

caracterizar como un rezago del 2008, por lo que una vez que se normalice la situación 

política y fiscal que afecta a los países del primer mundo, podremos ver una tendencia al 

alza, como lo vimos después del 2001. 
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Costos e Inversión 

 Los costos están estimados con un tipo de cambio de CLP $500 por USD$1. 

 

 Los costos, además del aumento natural dado la mayor demanda, también se 

reajustaran de acuerdo al IPC.  

 

 Los costos de explotación corresponden al 49% de los ingresos de explotación. 

Dado que el primer año se debe tener flexibilidad ante la reacción que pudiera 

tener la competencia directa, los costos de explotación serán de 52% el primer 

año, y convergerá a 49% al segundo año. Esto está en concordancia, según el 

aumento de los ingresos ya que la mayor parte de nuestros costos dependen 

directamente de la cantidad de huéspedes, es decir, los ingresos. 

 

 La inversión en reposición será un 50% por ciento de la depreciación. Nuestras 

ventas tienen que crecer de forma coherente con nuestra inversión en activos. No 

podemos asumir que con los mismos activos podemos seguir captando mayor 

demanda sino que debemos ir mejorando los activos fijos para poder afrontar la 

mayor demando siguiendo entregando el mismo nivel de servicio.  

 

 La inversión en capital de trabajo se hará de acuerdo a nuestras proyecciones de 

ingresos. Por lo tanto ocuparemos 90 días, esto se debe a dado la combinación de 

temporada baja y alto tendremos un capital de trabajo suficiente para mantener la 

operación por tal periodo. El primer periodo tendremos un mayor capital de trabajo 

para poder hacer frente a cualquier imprevisto.  

 

 Los gastos de administración y ventas serán más alto los primeros dos años, 

especialmente el primer año, donde alcanzará un ratio GAV/Ventas alrededor de 

un 50%, básicamente por todo lo que se debe incurrir para poner en marcha de 

forma adecuada el proyecto. Luego, convergerá a un ratio de un 30% al tercer 

año.  

 

 Nuestro activo depreciable corresponde a  $22 MM lo cual es utilizado para 

calcular la depreciación lineal a 6 años, correspondiente $4,5 MM. Esto debido a 

que del total de la inversión en activos fijos, sólo un 14% son activos depreciables 



 68 

mientras que el restante corresponde al terreno y otros activos que no requieren 

depreciación. 

 

 Nuestra meta es paulatinamente aumentar nuestro margen operacional y nuestro 

margen EBITDA, para así tener un flujo de caja que nos de cierta holgura para 

realizar nuevos proyectos que fortalezcan la propuesta de valor que entregamos 

en nuestro Lodge. 

 

 Dada la coyuntura actual, y la alta probabilidad de un cambio en la legislación 

tributaria, asumiremos una tasa impositiva de un 20% para los próximos 5 años. 

 

 Las remuneraciones también se irán reajustando de acuerdo al IPC y se 

considerarán bonos por temporada dependiendo de los ingresos percibidos 

durante el año. 

 

 La tasa de descuento que usaremos para este proyecto será de un 35%, dado el 

riesgo y naturaleza de este emprendimiento. 

 

 La inversión inicial está estimada en CLP $191 MM. Correspondiente a CLP 

$153,3 MM en inversiones activos fijos de los cuales CLP $130,9 MM serán para 

la construcción del Lodge, CLP $15 MM para la compra de camionetas de 

segunda mano y $7,4 MM para la compra de equipos de pesca y varios. CLP $6,6 

MM corresponde a inversión en publicidad, que se puede ver en la tabla 

presentada en la siguiente sección. 

 

 En la construcción del Lodge se estima el costo mediante lo siguiente: 35 UF24 

cuesta el  metro cuadrado involucrando tanto materiales como arquitecto, mano de 

obra, terreno, mobiliario, arreglos, entre otros. El Lodge cuenta con 170 mt2 de 

superficie construida por lo que nos da una inversión de CLP $130,9 MM.  

 
 

                                                        
24 Estimación hecha por ARA, empresa de arquitectura, Contacto: Anton Riadi Aravena, Arquitecto Porfesional. 
(UF: $22.000) 
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Los detalles de la inversión, gastos, costos variables y costos fijos los veremos a 

continuación. 

 

Inversión:  

1. Terreno y su preparación 

2. Infraestructura (el Lodge) 

3. 2 Camionetas 

4. Mobiliario del Lodge. (mesa de pool, taca taca, hot tub, mesas, camas, televisores, 

veladores, alfombras, sábanas, entre otros) 

5. Cocina 

6. Calefacción (Boscas) 

7. Paneles solares 

8. Ambientación exterior (jardín) 

9. Quincho, parrilla. 

10. Decoración 

11. Página web 

12. Capital de trabajo 

13. Publicidad año 0 

 

Gastos 

1. Remuneraciones fijas (presentadas en la tabla a continuación) 

2. Utilities (Teléfono, agua, gas, etc.) 

3. Marketing (publicidad y promoción) 

4. Tv cable e internet 

5. Asesoría legal, tributaria y contable. 

6. Permiso municipal para construir con un costo de CLP $35.000 

7. Costo de seguros contra incendio, sismo y robo. Con un costo de 5 UF anual 

(Cotizado en Mapfre compañía de seguros). 

 

Costos Fijos 

1. Mantención Lodge (combustible, leña, limpiar chimeneas, mantener aseo, etc.) 

2. Seguros 

3. Patentes (bebidas alcohólicas, comercial) 

4. Costos de reposición 
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Costos variables 

1. Remuneraciones variables 

2. Mercadería 

3. Bebestibles, Vinos y Licores 

4. Insumos de aseo y administrativos (Detergente, escobas, paños, lápices, papeles, 

etc.) 

5. Comisiones agencias 

6. Licencias de Pesca 

7. Costos de reposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN	EN	PUBLICIDAD Costo	Unitario Cantidad Costo	Total

$190 2000 $380.000

$45.000 4 $180.000

$2.000.000 1 $2.000.000

$3.000.000 1 $3.000.000

$2.200 500 $1.100.000

TOTAL $6.660.000

Video	Corporativo	(DVD)
Producción

Copias	DVD

Folletos	Para	Agencias	de	Viajes

A	color,	30	cm	x	15	cm,	papel	couché	de	250	gr.

Cartel	o	Pancarta
Tela	PBC,	a	color,	3mt	x		2mt

Plataforma	(Página)	Web
Plataforma	habilitada	para	reservas	online

Cantidad Cargo Horas	a	la	semana Remuneración	por	hora Remuneración	semanal Total	mensual Total	anual
1 Gerente	General 45 9.000$																																			 405.000$																															 1.620.000$									 19.440.000$				

1 Gerente	de	Finanzas 45 9.000$																																			 405.000$																															 1.620.000$									 19.440.000$				

1 Gerente	Comercial 45 9.000$																																			 405.000$																															 1.620.000$									 19.440.000$				

1 Administrador 45 9.000$																																			 405.000$																															 1.620.000$									 19.440.000$				

1 Chef 45 12.000$																																	 540.000$																															 2.160.000$									 25.920.000$				
2 Barman/Mesero 45 2.000$																																			 180.000$																															 720.000$													 8.640.000$						

1 Souschef 45 6.000$																																			 270.000$																															 1.080.000$									 12.960.000$				

2 Guias 45 5.000$																																			 450.000$																															 1.800.000$									 21.600.000$				
3 Mucamas 45 1.000$																																			 135.000$																															 540.000$													 6.480.000$						

1 Cuidador 45 1.000$																																			 45.000$																																	 180.000$													 2.160.000$						

TOTAL	MES 12.960.000$				

TOTAL	AÑO 155.520.000$	
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Ingresos: 

Para determinar nuestra demanda primero debemos diferenciar cual será nuestra 

temporada baja y cual será nuestra temporada alta. Definiremos nuestra temporada alta a 

los meses correspondientes entre Diciembre, Enero, Febrero y Marzo y nuestra 

temporada baja corresponde a los meses Octubre, Noviembre, Abril y Mayo (Dado a la 

cantidad de ingresos de extranjeros según los datos del INE y Sernatur). Entre los meses 

Junio, Julio, Agosto y Septiembre el Lodge permanecerá cerrado para el público debido al 

mal clima de la zona en la temporada de invierno que dificulta el desarrollo de las 

actividades y al igual que limita el acceso al Lodge. 

Sacando un promedio de la competencia directa (Lodges en Futaleufú y alrededores), 

además de los costos que implican entregar este servicio que ofrecemos, decidimos 

cobrar USD $4.000 por persona aproximadamente. Con este precio, aseguramos ofrecer 

un servicio comparativamente parecido a lo de la competencia, a un precio marginalmente 

más barato, lo cual es coherente con nuestra estrategia de precios de penetración de 

mercado.  

 

Por lo tanto, para estimar la demanda, haremos el siguiente cálculo sujeto a los siguientes 

supuestos: 

 Supuesto 1: Los meses tienen 4 semanas 

 Supuesto 2: Las condiciones del lugar estarán aptas para operar 

 Supuesto 3: El primer año operaremos a un 60% de nuestra capacidad en 

temporada alta y un 20% en temporada baja. 

 Supuesto 4: Nuestro Lodge tiene capacidad para 20 huéspedes como máximo y 

tal como dijimos anteriormente contamos con 4 meses de temporada alta y 4 

meses de temporada baja. 

 Supuesto 5: En temporada baja se cobrará un precio de $3.000 dólares semanales 

por persona 

 Supuesto 6: En temporada alta se estima un promedio de $4.000 dólares 

semanales por persona, estimando un promedio entre los que compran los planes 

de $4.000 y los de $4.500, junto con contar con un margen de reducción por 

posibles promociones. 
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1er año - Temporada alta: 

 12 personas (correspondiente al 60%) x 16 semanas (4 meses) x $4.000 dólares = 

USD$768.000 

1er año - Temporada baja:  

 4 personas (correspondiente al 20%) X 16 semanas (4 meses) X $3.000 dólares = 

USD$192.000 

Total 1er Año: USD$960.000 

 

 

Proyección de Flujos: 

 

 

 

 

Evaluacion	Financiera	-	Natura	Lodge

Período Año 0 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17-oo

Cifras en CLP
ESTADO DE RESULTADO

Crecimiento Anual - 5% 10% 15% 20% -                     

Ingresos de Explotación 480.000.000       504.000.000       554.400.000       637.560.000      765.072.000      765.072.000       

Costos de Explotación (249.600.000)      (246.960.000)      (271.656.000)      (312.404.400)     (374.885.280)     (374.885.280)      

Margen de Explotación 230.400.000       257.040.000       282.744.000       325.155.600      390.186.720      390.186.720       

Mg. Explotación 48,0% 51,0% 51,0% 51,0% 51,0% 51,0%

Gastos Administración y Ventas (240.000.000)      (176.400.000)      (166.320.000)      (191.268.000)     (229.521.600)     (229.521.600)      

Depreciación (4.488.000)          (4.488.000)          (4.488.000)          (4.488.000)         (4.488.000)         (4.488.000)          

Resultado Operacional (14.088.000)        76.152.000         111.936.000       129.399.600      156.177.120      156.177.120       

Mg. Operacional -2,9% 15,1% 20,2% 20,3% 20,4% 20,4%

GAV/Vtas 50,0% 35,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Gastos Financieros -                     -                     -                     -                     -                    -                     

Resultado No Operacional -                     -                     -                     -                     -                    -                     

Resultado Antes de Impuestos (14.088.000)        76.152.000         111.936.000        129.399.600      156.177.120      156.177.120       

Impuesto a la Renta -                     (12.412.800)        (22.387.200)        (25.879.920)       (31.235.424)       (31.235.424)        

Utilidad Líquida (14.088.000)        63.739.200         89.548.800         103.519.680      124.941.696      124.941.696       

Utilidad (Perdida) del Ejercicio (14.088.000)        63.739.200         89.548.800         103.519.680      124.941.696      124.941.696       

Mg Neto -2,9% 12,6% 16,2% 16,2% 16,3% 16,3%

FLUJO DE CAJA

Utilidad (Perdida) del Ejercicio (14.088.000)        63.739.200         89.548.800         103.519.680      124.941.696      124.941.696       

+ Depreciación 4.488.000           4.488.000           4.488.000           4.488.000          4.488.000          4.488.000           

+ Gastos Financiero -                     -                     -                     -                     -                    -                     

 - Inversiones en Act Fijo (153.340.000)      -                     -                     -                     -                     -                    -                     

- Publicidad* (6.660.000)          -                     -                     -                     -                     -                    -                     

 - Inversiones en Reposición -                     (2.244.000)          (2.244.000)          (2.244.000)          (2.244.000)         (2.244.000)         (2.244.000)          

- Capital de Trabajo (31.000.000)        (5.917.808)          (12.427.397)        (20.505.205)        (31.441.315)       -                    -                     

Flujo Caja Operacional (191.000.000)      (17.761.808)        53.555.803         71.287.595         74.322.365        127.185.696      127.185.696       

Valor Terminal 508.742.784      

FLUJO DE CAJA LIBRE (191.000.000)      (17.761.808)								 53.555.803									 71.287.595									 74.322.365									 635.928.480							

*	Publicidad	en	año	1	hacia	delante	está	en	GAV VAN

TIR

Año	1 Año	2 TD
Impuesto	a	pagar - (15.230.400)								

Impuesto	a	favor 2.817.600											 2.817.600											

Impuesto	total - (12.412.800)								

$13.629.648,30

38%

35%
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La tasa de descuento utilizada es de un 35%, dado el riesgo asociado a este tipo de 

emprendimiento turístico. En general, dado que los ingresos son procíclicos con la 

economía, se puede considerar como un negocio más riesgoso, y es por eso que la tasa 

que se le exige al proyecto es más alta de lo normal, para compensar el riesgo al que 

están expuestos los socios o “accionistas.” En definitiva, es la tasa que los socios le 

exigirían al proyecto considerando el aporte de capital que han hecho. 

 

El VAN obtenido fue de $13.629.648, con una TIR de 38%.  A continuación se hará una 

simulación de Montecarlo, la cual nos dará una perspectiva más realista de las 

proyecciones de flujo y el VAN del proyecto. 

 

Simulación de Montecarlo: 

Las cinco variables que se consideraron para la simulación de Montecarlo fueron: Los 

ingresos del primer año, y la tasa de crecimiento de los ingresos para los siguientes 

cuatro años. La simulación, luego de 2000 iteraciones, dio los siguientes resultados: 
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Resultados: 

 

 

El porcentaje negativo fue de 20%, dado la alta tasa de descuento del proyecto (35%). 

Para calcular  el intervalo de confianza usamos la siguiente fórmula: 

 

                √       

 

La media del VAN es de $13.354.549, mientras que la desviación estándar es de 

$16.124.231. 

 

Los resultados para el intervalo de confianza, introduciendo los números a la formula, son 

los siguientes: 

 

$44.958.042 CLP 

$-18.248.944 CLP 

 

Por lo tanto, con un 95% de probabilidad, el VAN del proyecto estará entre [-18.248.944 ; 

44.958.042], lo cual es coherente con la alta tasa de descuento usada en un 

emprendimiento como esté. 

 

Aun así, tenemos un VAN positivo el 80% de las veces, con una TIR de 38%, 

superior a la tasa de descuento de 35%.  

 

Nombre	de	hoja	de	resultados Natura	Lodge

Estadísticas	Generales

Número	de	variables 5

Número	de	Iteraciones 2000

Media $	13.354.549,34

Desviación	Estandar $	16.124.231,08

Varianza 2,59991E+14

Valor	Mínimo -$	38.973.181,74

Valor	Máximo $	75.893.149,86

%	Negativo 20%
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Equipo emprendedor: 

 

Sebastián Herrera:  

 

Estudiante de ingeniería comercial, mención administración en la Universidad de Chile. 

Principalmente interesado en las áreas de Marketing y las ventas, teniendo un especial 

interés por los proyectos de emprendimiento e innovación. Teniendo experiencia en la 

elaboración de proyectos que han sido puestos en práctica y además de experiencia en el 

área del marketing y la publicidad. 

 

Sus intereses en la vida en general, tienen relación con los deportes principalmente fútbol, 

el running y en general la vida sana, utilizando este mecanismo para estar en constante 

salud tanto física como mental. Junto con haber practicado en reiteradas ocasiones el 

andinismo, trekking, cabalgatas y otras actividades ofrecidas por nuestro negocio. 

También existe un interés por el área del turismo, siempre tratando de conocer la mayor 

cantidad de lugares posible ya sea en Chile como en el extranjero, conociendo diferentes 

culturas y costumbres de los futuros clientes, además de un dominio del idioma inglés.  

 

Tiene conocimiento del sur de Chile y de su clima, etc. Debido a que en su vida escolar 

vivió tanto en Talca como en Osorno por lo que conoce como es la cultura de la zona y 

además las limitaciones o riesgos que tiene vivir con un clima muy lluvioso, lo cual puede 

aportar en gran medida al proyecto a través de la experiencia. 

 

Juan Pablo Castillo:   

 

Estudiante de Ingeniería Comercial, mención administración, de la Universidad de Chile.  

Interesado principalmente en finanzas y marketing. Ha estado activamente involucrado en 

cursos de emprendimiento, y también ha asistido al programa Aprende Empresas de 

NexoRSU en la facultad. También es ayudante del curso Clínica de Microempresas, 

donde se le hacen asesorías a distintos microempresarios de Santiago y alrededores. 

 

Sus intereses son principalmente los deportes y viajar. Le gustan las actividades al aire 

libre, como son la pesca deportiva, el trekking y ciclismo. Amante de la naturaleza y los 

animales, siempre ha escogido el sur de Chile como su principal destino para vacacionar.  
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Ha explorado varios lugares en la zona de Chiloé continental, donde desarrollo el gusto a 

la pesca con mosca.  Aparte de esa actividad, empezó a darse cuenta del sinnúmero de 

actividades y experiencias que se pueden desarrollar en los bosques, ríos y lagos de 

nuestro país. Es por eso que desarrolló una pasión por sacar adelante un proyecto como 

el que se elabora en este plan de negocios. 

 

Ricardo Whittle: 

 

Estudiante de ingeniería comercial, mención administración de la Universidad de Chile. 

Principalmente interesado en las áreas de Administración y Finanzas, con un especial 

énfasis en el área comercial y en todo aquello que de alguna forma pueda compatibilizar 

su pasión por los números pero sin dejar de lado las relaciones humanas. Tiene un 

especial interés en poder ser partícipe de proyectos ambiciosos que le permitan ganar 

experiencia para alguna vez poder lograr tener una empresa propia. Tiene experiencia en 

diversas asesorías que se han realizado en el marco de la universidad a pequeñas y 

medianas empresas.  

 

Sus intereses principalmente son la música, sus amigos y viajar. Tiene un amplio 

conocimiento de toda la zona pacifica de Sudamérica donde a podido conocer en 

extensamente Ecuador, Perú y Bolivia además de por supuesto Chile con especial énfasis 

en la zona sur del país la cual a podido recorrer la zona de los lagos, Chiloé y todo la 

carretera austral hasta. Todo esto ha sido muy relevante en la elección de este proyecto 

determinado además se suma al especial interés de poder desarrollar el turismo en una 

zona que fue muy afectada por un gran desastre natural de hace algunos años.   
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Riesgos: 

 Riesgo ambiental: Posibles erupciones volcánicas o terremotos en la zona 

o Implicancia: Disminución del turismo en la zona y pérdida de atractivo 

turístico de la zona. Posible desastre natural en época de ocupación del 

Lodge. 

o Plan de contingencia: Ayudar en la reconstrucción física de la zona y 

recuperar la imagen de Futaleufú como zona turística y segura. Además de 

contar con planes y vías de evacuación. 

 Riesgo de aumento de competencia: Posible llegada de nuevos Lodge a la zona 

o Implicancia: Disminución de la demanda de nuestro Lodge 

o Plan de contingencia: Aumentar los esfuerzos de marketing y buscar 

nuevos servicios y comodidades para ofrecer que nos permitan 

diferenciarnos de la competencia para fortalecer nuestra ventaja 

competitiva. 

 Riesgo de problemas en accesos: Cortes en la carretera austral debido al mal 

tiempo al igual que imposibilidad de la llegadas aéreas. 

o Implicancia: Dificultad para el arribo de los huéspedes y posible pérdida 

de competitividad con otros lugares turísticos semejantes. 

o Plan de contingencia: Tener métodos alternativos de transporte como 

llegadas vía Argentina por ejemplo. 

 Riesgo de abastecimiento por fallas de suministro: Posibles fallas en 

suministro eléctrico, agua, mercadería e internet. 

o Implicancia: Incapacidad de brindar a los huéspedes la más alta 

capacidad de servicio lo que se traduce en molestia por parte de los 

huéspedes por no tener estos suministros. 

o Plan de contingencia: Tener reservas de mercadería y de agua en caso 

de fallas de suministro además de poseer un generador de electricidad. 

También contar con un telefonía satelital para comunicarse con el exterior. 

 Riesgo de una crisis financiera mundial 

o Implicancia: Disminución de la demanda de nuestros servicios. 



 78 

o Plan de contingencia: Generar ofertas especiales y promociones, 

convenios de largo plazo con diferentes instituciones y agencias, etc. 

 Riesgo por apreciación del peso con respecto al dólar 

o Implicancia: Chile como destino turístico se vuelve más caro para el turista 

extranjero. Aumento del costo de operación 

o Plan de contingencia: ajustar nuestros precios en relación a la variación 

del precio del dólar. 

 Riesgo de sobrevaloración de demanda: Existencia de una menor demanda de 

nuestros servicios que la anticipada. 

o Implicancia: Menores ingresos percibidos y posibilidad de tener utilidades 

negativas o pérdidas. 

o Plan de contingencia: Aumentar esfuerzos de marketing y venta para 

aumentar la demanda, disminuir precios mediante ofertas especiales y 

promociones y también abaratar costos a través de maneras innovadoras 

siempre y cuando no varíen la calidad percibida de nuestro Lodge. 
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Análisis Legal: 

 
Para la realización de este proyecto se propone la constitución de una sociedad de 

responsabilidad limitada, la cual según el Servicio de Impuestos Internos señala como: 

“Sociedades de personas en que los socios responden hasta el monto de sus aportes. La 

sociedad de responsabilidad limitada sea civil o comercial es siempre solemne, debe 

constar en escritura pública, cuyo extracto debe inscribirse en el Registro de Comercio y 

publicarse en el Diario Oficial. Las modificaciones sociales son todos actos que deben 

cumplir las mismas formalidades de la constitución. En lo no previsto por la ley que trata 

las sociedades de responsabilidad limitada se rigen supletoriamente por las normas de la 

sociedad colectiva contempladas en el Código Civil y en el Código de Comercio” 25. 

 

Con todo lo anterior se propone crear una sociedad denominada “HECAWI Ltda.”, 

verificando que el nombre no esté anteriormente registrado en el Registro de Marcas del 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI. Además con la facultad de comercializar 

bajo el nombre de fantasía Natura Lodge. (Ver anexo 5) 

 

Para la constitución de la sociedad se debe incurrir en diferentes gastos obligatorios, los 

cuales tomaremos en cuenta en el análisis financiero y corresponden a los siguientes: 

 CLP $100.000 de publicación de extracto en Diario Oficial 

 CLP $50.000 de notaría 

 CLP $20.000 de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. 

 

 

Para registrar la marca, en INDAPI, consideraremos las siguientes clases según la 

clasificación NIZA: 

 Clase 41: Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y 

culturales. 

 Clase 43: Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal. 

                                                        
21 http://www.sii.cl/portales/investors/formas_invertir/constituyendo_sociedad.htm 

http://www.sii.cl/portales/investors/formas_invertir/constituyendo_sociedad.htm
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Además de inscribir la marca como tal, debemos tener en cuenta que necesitaremos 

contar con ciertas patentes municipales para poder operar de manera eficiente y legal. 

Las patentes que corresponden a nuestro rubro son las siguientes: 

 Patente comercial: para tiendas y negocios de compraventa en general. 

Correspondiente a un 3 por mil del capital invertido. 

 Patentes de alcoholes: para botillerías, bares, restaurantes y afines. 

Correspondiente a 1,5 UTM. 

Además de las patentes antes mencionadas necesitaremos permisos especiales como lo 

son: 

 Permiso de expendio de alimentos perecibles: resolución sanitaria emitida por 

la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la región. 

 Permiso municipal: necesario para poder construir en la zona y que verifica que 

el terreno sea apto para la construcción. Teniendo un costo de 35.000. 
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Anexos: 

 
Anexo 1 (Foto digital de la zona de Futaleufú) 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 

REPERTORIO Nº: 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

"HECAWI  LIMITADA” 
O 

“Natura Lodge LTDA.” 
EN SANTIAGO DE CHILE, a 01  de Febrero del año dos mil doce, ante mí, PABLO 

GONZALEZ CAAMAÑO, chileno, abogado, Notario Público, Titular de la Novena Notaría 
de Santiago, con oficio en calle Teatinos número trescientos treinta y tres, entre piso, 
comuna de Santiago comparecen: don JUAN PABLO CASTILLO CASTAGNETO, 
chileno, soltero, estudiante, cédula nacional de identidad número 16.209.571-4; don 
SEBASTIÁN ANDRÉS HERRERA FONTECILLA, chileno, soltero, cédula nacional de 
identidad número 16.608.753-8; y don RICARDO ANDRES WHITTLE ZAPICO, chileno, 
soltero, cédula nacional de identidad número 15106422-1, todos domiciliados para estos 
efectos en Tenderini 85 Of. 84, ubicado en la comuna de Santiago, ciudad de 
Santiago;  los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las 
cédulas mencionadas, exponen: PRIMERO: Que por el presente instrumento vienen en 
constituir una sociedad de responsabilidad limitada de conformidad con las disposiciones 
de la Ley número tres mil novecientos dieciocho de mil novecientos veinte y tres y sus 
modificaciones posteriores, teniendo además presente, las disposiciones de los Códigos 
Civil y de Comercio que versan sobre la materia en lo no estipulado en el presente 
contrato. SEGUNDO: El nombre o razón social de la Sociedad es "HECAWI LIMITADA”, 
sin perjuicio de lo cual, podrá usar también como nombre de fantasía la abreviatura 
“Natura Lodge LTDA.”, para todos los fines legales, comerciales y publicitarios, incluso 
ante los bancos y autoridades. TERCERO: El objeto de la Sociedad es el siguiente: uno) 
Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal; dos) Educación; 
capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales. CUARTO: La 
administración, representación y uso de la razón social corresponderá  a SEBASTIAN 
ANDRES HERRERA FONTECILLA quien actuando de esa manera y anteponiendo su 
firma a la razón social, tendrá  las más amplias facultades de administración, pudiendo 
obligar a la sociedad en toda clase de actos y contratos, de esta forma tendrá las 
siguientes facultades, enumeradas a título meramente enunciativo, ejemplar y no taxativo: 
Uno) Representar judicialmente a la sociedad, pudiendo desistirse en primera instancia 
de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, renunciar a los recursos y los 
términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, 
aprobar convenios judiciales o extrajudiciales, percibir, y otorgar qüitas o esperas; Dos) 
Representar extrajudicialmente a la sociedad, pudiendo concurrir ante toda clase de 
autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de derecho 
público, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional o laboral, o 
personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de 
solicitudes, memoriales y demás documentos que sean menester, y desistirse de sus 
peticiones; Tres) Comprar, vender, permutar, y en general, adquirir y enajenar a cualquier 
título, toda clase de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles, incluso valores 
mobiliarios; Cuarto) Celebrar contratos de promesa, otorgar los contratos prometidos y 
exigir judicial y extrajudicialmente su cumplimiento; Cinco) Dar y tomar en arrendamiento, 
administración y concesión toda clase de bienes corporales o incorporales, raíces o 
muebles y dar y tomar bienes en comodato o en mutuo; Seis) Dar y recibir dinero y otros 
bienes en depósito, sea necesario o voluntario y en secuestro; Siete) Dar y recibir bienes 
en hipoteca, posponer, alzar y limitar hipotecas constituidas a favor de la sociedad, 
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incluso con cláusula de garantía general; Ocho) Dar y recibir en prenda muebles, valores 
mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sean en prenda 
civil, mercantil, warrants, de cosa mueble vendida, a plazo u otras especiales y 
cancelarlas; Nueve) Celebrar contratos de transporte, de fletamento, de cambio y de 
correduría, celebrar contratos para constituir agentes, comisionistas, distribuidores y 
concesionarios; Diez) Establecer agencias, sucursales o establecimientos en cualquier 
punto del país o del extranjero; Once) Aceptar fianzas y aceptar las codeudas solidarias 
que se otorguen en beneficio de la sociedad; Doce) Celebrar contratos de seguros, 
pudiendo acordar primas, fijar riesgos, plazos y demás condiciones, prorrogar pólizas, 
endosarlas y cancelarlas, aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros; Trece) Celebrar 
contratos de cuenta corriente mercantil, imponerse de su movimiento y aprobar y rechazar 
sus saldos;  Catorce) Celebrar contratos de transacción, aún respecto de cosa no 
disputada, incluso inmuebles, ya sea ésta judicial o extrajudicial; Quince) Celebrar 
contratos de censo, de renta vitalicia, de avío, de iguala, y de anticresis; Dieciséis) 
Celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedir trabajadores, 
contratar servicios profesionales o técnicos y ponerles término, otorgar finiquitos, pagar 
sueldos, salarios, gratificaciones, bonificaciones, conceder anticipos; estipular las 
remuneraciones en moneda nacional o extranjera, pactar viáticos, traslados y demás 
condiciones que estime conveniente; Diecisiete) Celebrar contratos de sociedad de 
cualquier clase u objeto, sean civiles, comerciales, colectivas, anónimas, en comandita, 
de responsabilidad limitada o de otras especies, constituir o formar parte de comunidades, 
asociaciones, cuentas en participación, cooperativas u otras, representar a la sociedad 
con voz y voto en unas y otras, con facultad para modificarlas, ampliarlas, formar otras 
nuevas o en cualquier forma alterarlas, pedir su disolución o terminación, incluso 
anticipada, expresar su intención de no continuarla, pedir su liquidación y partición, llevar 
a cabo una y otra cosa, intervenir en su desarrollo, designar o concurrir a la designación 
de uno o más liquidadores, jueces compromisarios, partidores, peritos tasadores, 
depositarios, síndicos, señalarles facultades, obligaciones, remuneraciones, plazos, 
condiciones, modo de efectuar las liquidaciones o particiones, autorizar a los liquidadores 
para enajenar y gravar toda clase de bienes sociales, corporales o incorporales, raíces o 
muebles, incluso valores mobiliarios, actuar como liquidador o partidor, someter a arbitraje 
y, en general, ejercitar y renunciar todas las acciones y cumplir todas las obligaciones que 
a la sociedad correspondan como socia, comunera o accionista de tales sociedades, 
comunidades, asociaciones, cooperativas  y otras; Dieciocho) Celebrar cualquier 
contrato, nominado o no. En los contratos que la sociedad celebre, los mandatarios 
quedan facultados para convenir y modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén 
o  no contempladas especialmente en las leyes, ya sean de su esencia, de su naturaleza, 
o meramente accidentales, para fijar precios, rentas, honorarios, remuneraciones, 
reajustes, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, época y forma de 
pago y de entrega, cabidas, deslindes, y otros, para percibir, entregar, pactar 
indivisibilidad, pasiva o activa, convenir cláusulas penales y/o multas a favor o en contra 
de la sociedad, aceptar u otorgar toda clase de cauciones, reales o personales, y toda 
clase de garantías en beneficio o en contra de la sociedad, fijar multas a favor o en contra 
de ésta, pactar prohibiciones de gravar o enajenar, ejercitar y renunciar sus acciones, 
como las de nulidad, resolución, evicción y otras, y aceptar la renuncia de acciones y 
derechos, rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la 
terminación de los contratos, exigir rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas y, en 
general, ejercitar y renunciar todos los derechos que competan a la sociedad; 
Diecinueve) Caucionar cualquier clase de obligaciones propias o de terceros, sean 
civiles, naturales, mercantiles, tributarias o de cualquier naturaleza, con garantías reales o 
personales y captar toda clase de garantías en beneficio de la sociedad; Veinte) Abrir 
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cuentas de ahorro, reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales, en Bancos o 
instituciones financieras, en el Banco del Estado de Chile, en las Asociaciones de Ahorro 
y Préstamo, en instituciones de previsión o en cualquier otra institución de derecho 
público o privado, sea en su beneficio exclusivo o en el de sus trabajadores, depositar o 
girar en ellas, imponerse de su movimiento, aceptar e impugnar saldos y cerrarlas; 
Veintiuno) Contratar préstamos en cualquier forma con toda clase de organismos e 
instituciones de crédito y/o fomento, de derecho público o privado, sociedades civiles o 
comerciales, asociaciones de ahorro y préstamos y, en general, con cualquier persona 
natural o jurídica, nacional o extranjera; Veintidós) Representar a la sociedad en todo lo 
relacionado con las actuaciones que deban cumplirse ante el Banco Central de Chile u 
otras autoridades en relación con la importación o exportación de mercaderías. 
Veintitrés) Representar a la sociedad ante los Bancos comerciales o instituciones 
financieras, nacionales o extranjeros, estatales o particulares, con las más amplias 
facultades que puedan necesitarse, darles instrucciones y cometerles comisiones de 
confianza, abrir cuentas corrientes bancarias de depósito y/o de crédito, depositar, girar y 
sobregirar en ellas, imponerse de su movimiento y cerrar unas u otras, todo ello, tanto en 
moneda nacional como extranjera, aprobar y objetar sus  saldos, retirar talonarios de 
cheques o cheques sueltos, contratar préstamos, sea como crédito en cuentas corrientes, 
créditos simples, créditos documentarios, avances contra aceptación, sobregiros, créditos 
en cuentas especiales u otros, arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su 
arrendamiento, colocar y retirar dinero y valores, sea en moneda nacional o extranjera, en 
depósito, custodia o garantía y cancelar los certificados respectivos, abrir acreditivos en 
moneda nacional o extranjera, efectuar operaciones de cambio, tomar boletas de garantía 
y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda nacional o 
extranjera; Veinticuatro) Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, 
endosar en dominio, cobro o garantía, depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar, 
transferir, extender, y disponer de cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés 
y libranzas, vales y demás documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la 
orden o al portador, en moneda nacional o extranjera y ejecutar todas las acciones que a 
la sociedad corresponda en relación con tales documentos; Veinticinco) Ceder y aceptar 
cesiones de créditos sean nominativas, a la orden o al portador y, en general, efectuar 
toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos 
públicos o de comercio; Veintiséis) Pagar en efectivo, por dación en pago, por 
consignación, por subrogación, por cesión de bienes y/u otra forma, todo lo que la 
sociedad adeudaré por cualquier título y, en general, extinguir las obligaciones ya sea por 
novación, remisión, compensación u otra forma; Veintisiete) Cobrar y percibir 
extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la sociedad o pueda adeudársele en el futuro 
a cualquier título que sea  y por cualquier persona, natural o jurídica, incluso del Fisco, 
instituciones fiscales, semifiscales o de administración autónoma, instituciones privadas, 
etc., sea en dinero o en otra clase de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles, 
valores mobiliarios o de cualquier otra forma; Veintiocho) Auto contratar, ya sea 
comprando para sí lo que la sociedad le ha ordenado vender o viceversa o actuando 
simultáneamente en representación de dos o más mandantes, ya sea que existan o no 
intereses antagónicos;  Veintinueve) Firmar recibos, finiquitos y, en general, suscribir, 
otorgar firmar, extender, refrendar o modificar toda clase de documentos, públicos o 
privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estime necesarias o 
convenientes; Treinta) Constituir servidumbres activas y pasivas; Treinta y uno) Solicitar 
para la sociedad concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto; Treinta y 
dos) Inscribir propiedad intelectual, industrial, nombres comerciales, marcas comerciales, 
modelos industriales, patentar inventos, deducir oposiciones o solicitar nulidades y, en 
general, efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en esta 
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materia; Treinta y tres) Entregar y recibir a las oficinas de correos, telégrafos, aduanas o 
empresas estatales o particulares de transporte terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de 
correspondencia, certificada o no, piezas postales, giros, encomiendas, reembolsos, 
cargas, mercaderías u otras dirigidas o consignadas a la sociedad o expedidas por ésta; 
Treinta y cuatro) Tramitar pólizas de embarque o transborda, extender, endosar o firmar 
conocimientos, manifiestos, recibos, pases libres, guías de libre tránsito, pagarés u 
órdenes de entrega de aduanas o de intercambio de mercaderías o productos y ejecutar, 
en general, toda clase de operaciones aduaneras pudiendo al efecto otorgar mandatos 
especiales, presentar o suscribir solicitudes, declaraciones, y cuantos instrumentos 
públicos o privados se precisen ante las aduanas o desistirse en ellas; Treinta y cinco) 
Representar a la sociedad en todos los juicios o gestiones judiciales en que ésta tenga 
interés o pueda llegar a tenerlo, ante cualquier tribunal ordinario, especial, arbitral, 
administrativo o de cualquier clase, así intervenga la sociedad como demandante, 
demandada o tercero, en cualquier especie de juicio o actuación judicial, pudiendo ejercer 
toda clase de acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción no 
contenciosa o de cualquier otra naturaleza, entablar gestiones preparatorias de la vía 
ejecutiva, reclamar implicancias o recusar, solicitar el cumplimiento de resoluciones 
extranjeras, solicitar embargos y señalar bienes al efecto, alegar o interrumpir 
prescripciones, someter a compromiso, nombrar árbitros, solicitar o concurrir a la fijación 
de sus facultades, incluso las de amigable componedor, señalar remuneraciones, plazos u 
otras modalidades,  nombrar, solicitar o concurrir al nombramiento de síndicos, 
liquidadores, depositarios, peritos, tasadores, interventores, pudiendo fijarles sus 
facultades, deberes, remuneraciones, plazos y demás condiciones, removerlos o solicitar 
su remoción, solicitar declaraciones de quiebra o adherirse a la pedida por otro acreedor, 
verificar créditos, impugnar las verificaciones ya efectuadas o restringir su monto, 
intervenir en los procedimientos de impugnación, proponer, aprobar, rechazar o modificar 
convenios judiciales o extrajudiciales con los acreedores o deudores de la sociedad, 
pudiendo conceder qüitas o esperas, pactar garantías, intereses, descuentos, 
deducciones o condonaciones, solicitar su nulidad o resolución, solicitar medidas 
precautorias o prejudiciales.  En el ejercicio de su representación quedan facultados para 
representar a las sociedad con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del 
mandato judicial, en los términos previstos en los artículos séptimo y octavo del Código de 
Procedimiento Civil; Treinta y seis) Señalar domicilio; Treinta y siete) Adquirir por 
ocupación, accesión, prescripción, tradición, u otros modos de adquirir; Treinta y ocho) 
Conferir mandatos especiales, judiciales, y extrajudiciales y delegar en todo o parte el 
presente poder y reasumir; Treinta y nueve) Designar mandatarios y delegar en ellos el 
todo o parte de las presentes facultades; Cuarenta) En general, suscribir toda clase de 
contratos, de leasing, de factoring, joint venture, franquicia y otros, y realizar toda clase de 
actos y contratos que la práctica sanciona, sin que la enumeración anterior sea en ningún 
caso limitativa o taxativa. QUINTO: El capital social será la suma de ciento noventa y un 
millones de pesos, que es aportado por los socios en partes iguales, por lo que cada socio 
aporta el monto de sesenta y tres millones seiscientos sesenta y seis, lo que corresponde 
al treinta y tres por ciento del capital social. Los referidos montos son aportados en este 
acto, al contado y en dinero efectivo, ingresados a la caja social, a entera satisfacción de 
los comparecientes. SEXTO: Las utilidades sociales y las eventuales pérdidas se 
repartirán entre los socios a prorrata de sus aportes en el capital social. SEPTIMO: Los 
socios podrán retirar a cuenta de las utilidades las sumas que ellos determinen, atendido 
el estado de los negocios sociales y la caja social. OCTAVO: Los socios limitan su 
responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. NOVENO: La sociedad practicará 
balance general e inventario los días treinta y uno de diciembre de cada año, siendo este 
el balance oficial. DECIMO: La sociedad empezará a regir el día de la firma de presente 
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escritura, y tendrá una duración de cinco años, la sociedad se renovará tácita y 
sucesivamente, por períodos iguales, si ninguno de los socios manifestaré su voluntad de 
ponerle término al final del período que estuviere en curso, ello por medio de Escritura 
Pública que se inscribirá al margen de la inscripción social, y que se 
notificará  judicialmente en forma personal conforme a las disposiciones que establece al 
efecto el Código de Procedimiento Civil, o por avisos, o conforme a lo que dispone el 
artículo cuarenta y cuatro del mencionado cuerpo legal, con seis meses de anticipación al 
término del respectivo período. DECIMO PRIMERO: En caso de fallecimiento de uno de 
sus socios, la Sociedad continuará con los sobrevivientes y herederos del socio fallecido, 
los que deberán designar un procurador común para actuar ante la Sociedad, el que no 
tendrá facultades de administración, ni podrá usar la razón social. La administración y uso 
de la razón social quedará radicada desde la fecha del fallecimiento en los socios 
sobrevivientes, con las facultades de los estatutos sociales. DECIMO SEGUNDO: La 
Sociedad podrá contratar con cualquiera de sus socios. DECIMO TERCERO: Cualquier 
dificultad o duda que se suscite entre los socios ya sea durante la vigencia de la sociedad 
o con motivo de su liquidación o disolución, con respecto a los negocios sociales, y a la 
aplicación, interpretación, ejecución, y validez o nulidad del presente contrato, de sus 
estipulaciones o modificaciones, será sometida precisa y necesariamente al conocimiento 
de un árbitro arbitrador, en cuanto al procedimiento y fallo, quién conocerá el asunto 
oyendo a las partes en única instancia. El nombramiento de dicho árbitro deberá ser 
hecho de común acuerdo por los socios y en caso de desacuerdo, su designación deberá 
ser efectuada por la justicia ordinaria. DECIMO CUARTO: La sociedad tendrá como 
domicilio la Ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se 
establezcan en el resto del país o del extranjero. DECIMO  QUINTO: La liquidación de la 
sociedad y la división del haber social será practicada de común acuerdo por los socios y 
a falta de acuerdo en la forma que lo indica la ley. DECIMO SEXTO: Se faculta al portador 
de copia autorizada de la presente escritura para requerir las inscripciones, sub-
inscripciones y anotaciones que procedan en los registros respectivos, así como las 
publicaciones de rigor que exige la Ley.  En comprobante y previa lectura firman los 
comparecientes Se da copia. Doy Fe. 
 
 


