
  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA EMPRESA DE TRABAJO DE CAMPO, EN LA 
INDUSTRIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, A TRAVÉS DE LA WEB 

 

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL 

 

 

PABLO AGUSTÍN JUNYENT RUIZ 

 

PROFESOR GUÍA: 

JUAN VELÁSQUEZ SILVA 

 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

FRANCISCO MOLINA JARA 

VICTOR REBOLLEDO LORCA 

 

 

 
SANTIAGO DE CHILE 

DICIEMBRE 2012  

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 



i 

 

RESUMEN DE LA MEMORIA 
PARA OPTAR AL TITULO DE 
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL 
POR: PABLO JUNYENT RUIZ 
FECHA: 24/09/2012 
PROF. GUIA: SR. JUAN VELÁSQUEZ S. 
 

PLAN DE NEGOCIOS PARA EMPRESA DE TRABAJO DE CAMPO, EN LA INDUSTRIA DE 
LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, A TRAVÉS DE LA WEB 

 
El objetivo general de la presente memoria es diseñar y construir un plan de negocios para una 
empresa de investigación de mercados, que ofrece un servicio auto asistido de trabajo de 
campo a través de la Web. Se espera obtener las claves del negocio, analizar los aspectos 
críticos y generar un plan de acción para su ejecución. 
 
El “trabajo de campo” se inserta en el proceso de recopilación de datos y consiste en la 
recolección en vivo de los datos primarios, pudiendo efectuarse con observación directa, 
encuestas o entrevistas cara a cara, telefónicas o vía web. En los últimos años, se ha visto una 
gran evolución en las herramientas utilizadas dentro de la investigación de mercado. La 
tendencia mundial muestra claramente que las herramientas online están remplazando a las 
tradicionales, gracias a los beneficios de costo, rapidez y anonimato, lo que ha dejado incluido a 
nuevos segmentos de potenciales clientes que no tenían acceso a los estudios de mercado 
tradicionales. 
 
En Chile, aún no se desarrolla completamente la modalidad online, alcanzándose una tasa de 
4,5% durante el año 2011. En países de Europa y Norteamérica han explotado esta oportunidad 
(mostrando tasas donde la investigación online bordea el 30%), obteniendo significativas 
ventajas competitivas en comparación con otros países (donde la investigación online no supera 
el 5%). Esta transformación tecnológica genera una enorme oportunidad de negocios. 
 
Considerando lo anterior, este trabajo presenta como hipótesis que, dado un plan de negocios, 
la entrega de un servicio auto asistido para realizar estudios de mercado a través de la Web, es 
rentable en Chile en el mediano o largo plazo (3 a 5 años). 
 
En consecuencia, primero se estudió la situación actual de la industria de la Investigación de 
Mercado en Chile y el Mundo. Luego, se estudiaron los principales clientes potenciales 
mediante entrevistas y una encuesta. A continuación se construyó la propuesta de valor, los 
planes de marketing, de operaciones, de recursos humanos y de financiamiento. Y, finalmente, 
se diseña una estrategia para la puesta en marcha y un plan financiero. 
 
Basado en lo anterior, se estableció un modelo de negocio basado en la venta de servicios 
online para realizar estudios de mercado, bajo la modalidad Do It Yourself, donde el precio a 

cobrar por cada estudio depende de las variables de segmentación incluidas y de la extensión 
(medida en número de preguntas), comenzando en $44.800 la encuesta básica. Por último, se 
estimó la demanda futura para los primeros años y se realizó una evaluación económica que 
entregó un VAN de $27.848.158, una TIR de 30,2%%.  
 
Como resultado, se recomienda su ejecución debido a su atractivo comercial.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación de mercados es la recopilación sistemática, registro y análisis de datos 
sobre cuestiones relativas a la comercialización de productos y servicios [1]. El objetivo 
de la investigación de mercados es identificar y evaluar cómo impactan los cambios en 
el comportamiento de los elementos del marketing mix. También puede ser descrita 
como "la función que vincula a los consumidores, clientes y el público a la 
comercialización a través de información. Dicha información de puede utilizar para: 

 Identificar y definir las oportunidades de comercialización de un producto o 
servicio y sus problemas; 

 Generar, refinar y evaluar acciones de marketing; 

 Supervisar los resultados de la comercialización de un producto o servicio; 

 Mejorar la comprensión del marketing como un proceso. 

La investigación de mercados especifica la información necesaria para abordar estas 
cuestiones, los diseños del método de recolección de información, administra y ejecuta 
el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados y comunica los resultados y 
sus implicaciones” [2]. 

La investigación de mercados se divide en dos grandes categorías 

Mercado de destino: 

 Business-to-consumer (B2C). 

 Business-to-business (B2B). 

Enfoque metodológico: 

 Investigación de mercado cualitativa 

 Investigación de mercado cuantitativa 

El trabajo de campo consiste en la recolección en vivo de los datos primarios de fuentes 
externas, pudiendo ser llevado a cabo por observación directa, a través de encuestas 
por entrevistas cara a cara, entrevistas telefónicas y entrevistas web, o experimentos [3] 
de marketing. El trabajo de campo puede ser coordinado por la empresa a cargo del 
estudio de mercado o una externa. 

Las tendencias generales, en los últimos años, se ha visto una evolución en las 
herramientas para realizar la investigación de mercado. La tendencia claramente 
muestra que las herramientas online están quitando mercado a las herramientas  
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tradicionales1, gracias a los beneficios de coste, rapidez y anonimato. Además, se han 
desarrollado nuevas técnicas en investigación a las redes sociales, neuro marketing [4] 
y análisis de movimiento del consumidor [5]. 

En Chile no se logrado crear una plataforma que mezcle con éxito la investigación de 
mercado de forma online y auto asistida. Esto ha dejado afuera a varios segmentos del 
mercado que no tienen acceso a los estudios de mercado. Aunque los estudios online 
en el mundo han tenido un fuerte aumento, en Chile la aceptación de esta herramienta 
ha sido un poco más lenta por temas culturales y de acceso a internet [6]. El aumento 
de la penetración a internet de los últimos años, junto con la mayor confianza a las 
herramientas online hace que este sea un proyecto atractivo y digno de analizar [7]. 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un plan de negocios para una empresa 
de investigación de mercados que ofrece un servicio auto asistido de trabajo de campo 
a través de la Web. Se espera obtener las claves del negocio, analizar los aspectos 
críticos y generar un plan de acción para su ejecución. 

La descripción del negocio consiste en que el cliente ingresa al sistema web donde 
realiza el siguiente proceso: 

1. Selecciona el público objetivo y determina el número de personas a encuestar. 
2. Confecciona el cuestionario. 
3. Paga y envía el estudio. 

Automáticamente, el sistema envía a un panel de encuestados las preguntas que el 
cliente ha desarrollado. Una vez obtenidas las respuestas necesarias para cerrar el 
estudio, el cliente puede acceder a visualizar los resultados en el mismo sistema web, 
cruzando variables de segmentación para convertir datos en información valiosa para 
tomar decisiones. 

Contexto de la memoria 

El contexto en el cual se desarrolla este trabajo es en la empresa Netnui SpA, fundada 
en 2011 por un ingeniero civil industrial, un memorista de ingeniería civil industrial y un 
ingeniero civil informático. En Mayo de 2012, Netnui SpA accedió a un financiamiento 
de Corfo llamado Startup Chile, el cual dio acceso a 20.000 dólares de inversión con el 
cual se financia la primera etapa de la empresa2. 

 

                                            

1Los estudios online han evolucionado del 20% en 2007 al 24% en 2010 en comparación al resto de las 
herramientas de investigación de mercado [13]. 
2 www.startupchile.org es una organización estatal dependiente de Corfo, cuya misión es crear un polo 
de emprendimiento en Chile, invitando a emprendedores de todo el mundo a desarrollar su proyecto en el 
país. 

http://www.startupchile.org/


3 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de negocios para una empresa que se especializa en la realización 
de trabajo de campo a través de la Web. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Confeccionar un estado del arte sobre la industria de la Investigación de 
Mercado en Chile. 

 Diseñar el modelo de negocios. 

 Diseñar el plan de marketing táctico de la plataforma. 

 Diseñar el plan de operaciones. 

 Definir la estrategia mantenimiento y expansión del panel de consumidores. 

 Diseñar el plan de recursos humanos. 

 Definir plan de inversión. 

 Desarrollar la estrategia de puesta en marcha. 

 Diseñar el plan financiero. 

 

1.2 METODOLOGÍA 

1.2.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

A continuación se presenta un análisis del estado del arte de la industria de la 
investigación de mercado en Chile y en el Mundo. Para el análisis mundial se utiliza 
como fuente principal una serie de informes privados de ESOMAR3, los cuales incluyen 
datos exclusivos sobre el tamaño, evolución y tendencias de la industria de la 
investigación de mercado global, regional y local. Para los datos en Chile se analizan 
los datos de la industria en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y se realiza un 
estudio cuantitativo utilizando una muestra que contiene más de 400 estudios 
realizados en Chile el año 2011. 

                                            

3 ESOMAR es la principal institución mundial de investigación de mercado, con presencia en más de 130 
países. Su sede principal se encuentra en Holanda y, anualmente, realiza un catastro de la actividad 
mundial de la industria y confecciona documentos privados cuyo acceso es exclusivo para sus socios.  
Para acceder a estos informes, el alumno postuló a la institución y fue aceptado en Febrero de 2012. 
Para más información, visitar el sitio web: www.esomar.org 

http://www.esomar.org/
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Por otro lado, se realiza un benchmarking de empresas similares en otros continentes, 
para lo cual se analizan fuentes secundarias con datos de sus servicios y ventas, 
además de sus principales ventajas y desventajas. 

Se determina cualitativamente los potenciales clientes a los cuales podría interesar el 
servicio de trabajo de campo online en una plataforma automatizada. 

Por último, en base a entrevistas con expertos, se determinan perfiles de potenciales 
clientes y, a continuación, se realiza un estudio cuantitativo sobre diversos actores de la 
industria de la investigación de mercado (emprendedores, candidatos políticos, 
empresas, áreas de marketing, entre otras) con el fin de testear el atractivo de la 
propuesta de valor y estimar la disposición de pago por un servicio como el ofrecido. 

 

1.2.2 DISEÑAR EL MODELO DE NEGOCIOS 

Se utiliza la metodología CANVAS4, propuesta por Alexander Osterwalder y Yves 
Pigneur (2009) en “Business Model Generation”, la cual consiste en definir un negocio a 
través de nueve análisis diferentes, los cuales se complementan y permiten visualizarlo 
de manera segmentada: 

 Segmentos de clientes 

 Propuesta de valor 

 Canales de distribución 

 Relaciones con los clientes 

 Flujos de ingresos 

 Principales recursos 

 Actividades claves 

 Socios estratégicos  

 Estructura de costos 

1.2.3 DISEÑAR EL ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO Y EXTERNO 

Se utilizan las metodologías de análisis FODA y PEST. El análisis FODA consta de los 
puntos: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis PEST consta de 
los puntos: político-legal, económico social y tecnológico. 

                                            

4 Esta herramienta es una de las principales metodologías de análisis de modelos de negocio y es 
utilizada actualmente en diversos cursos de postgrado de universidades prestigiosas a nivel mundial, 
tales como Stanford, Harvard, Oxford, entre otras. Para más información de esta metodología, dirigirse al 
repositorio audiovisual de la Universidad de Stanford: 
http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2877 

http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2877
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1.2.4 DISEÑAR EL PLAN DE MARKETING TÁCTICO DE LA 
PLATAFORMA. 

Se define el marketing estratégico y táctico, en donde se detalla las “4ps”:  

 Diseño del Servicio 

 Canal de Ventas 

 Precio 

 Promoción 

 

1.2.5 DISEÑAR EL PLAN DE OPERACIONES. 

Se definen los procesos en relación al servicio, estipulando las entidades que 
participarán en cada proceso y dejando claro el flujo de la información. Luego, se 
establecen los procesos productivos, donde se detallan cómo se entrega el servicio, 
que actores participan y en qué momento lo hacen, dejando claro los tiempos de cada 
proceso. 

 

1.2.6 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL 
PANEL DE CONSUMIDORES. 

Se determinan las prácticas que permiten la mantención, crecimiento y gestión del 
panel de consumidores. Se determinan los costos que implica adquirir nuevos usuarios 
y se realiza una estimación de los costos de mantener un usuario. Se realiza una 
estimación de un panel mínimo para comenzar la puesta en marcha de la empresa. Por 
último, se determinan las medidas de seguridad para para asegurar la veracidad de los 
datos obtenidos a través del Panel online. 

1.2.7 DISEÑAR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

Se determina el capital humano mínimo por etapa, el cual permitirá a la empresa 
desarrollar sus actividades durante los primeros años.  Luego, se establece el gobierno 
corporativo que permitirá concentrar las decisiones a largo plazo de la compañía. 

 

1.2.8 DEFINIR PLAN DE INVERSIÓN. 

Se determina las diferentes alternativas para obtener financiamiento en el corto plazo 
que permita la puesta en marcha de la empresa 
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1.2.9 DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE PUESTA EN MARCHA. 

Se detalla de la estrategia para iniciar la empresa, que depende de las posibilidades de 
inversión. Para ello se determina un “Producto Mínimo Viable”5 y se trata de testear dos 
hipótesis fundamentales que del negocio: la hipótesis de valor (¿se genera valor a los 
usuarios?) y la hipótesis de crecimiento (¿Dónde aplicar los esfuerzos para que la 
empresa sea cada vez más productiva?) 

 

1.2.10 DISEÑAR EL PLAN FINANCIERO. 

Se realiza una estimación de la demanda esperada los próximos 5 años a partir de los 
precios establecidos en el plan de marketing. 

 

1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La etapa inicial de desarrollo del sistema está finalizando y, actualmente, se están 
diseñando estrategias de comercialización y crecimiento para buscar la sustentabilidad 
de la empresa. La hipótesis del presente trabajo es que, dado un plan de negocios, la 
entrega de un servicio auto asistido para realizar estudios de mercado a través de la 
Web, es rentable en el mediano o largo plazo (3 a 5 años).y se sostiene que será 
necesario contar con una estrategia de levantamiento de capitales externos para poner 
en marcha con éxito la comercialización del servicio. 

1.4 ALCANCES 

Se desarrolló un plan de negocios para una empresa que provea servicios de 
realización de estudios de mercado a través de la Web, en formato “auto asistido” (o “do 
it yourself”) 

Se analizará el potencial del negocio solamente en Chile, aunque en aunque en el 
estado del arte se vea todo se vea todo el espectro latinoamericano. 

                                            

5 La metodología del “Producto Mínimo Viable” (o MVP, por sus siglas en inglés) consiste en desarrollar 
un producto con la menor cantidad de funciones con el fin de testear las asunciones básicas del producto 
y comprobar la generación de valor. Luego, en base a la retroalimentación de potenciales clientes, se 
continua en iteraciones rápidas hasta alcanzar un producto robusto y validado por los clientes. Para más 
detalles de esta metodología utilizada actualmente en la mayoría de las incubadoras de negocios a nivel 
mundial, se puede revisar el best seller internacional de Eric Ries (2011) llamado “The Lean Startup: How 
Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses” o algunas 
charlas del mismo autor en la Universidad de Stanford: 
http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2289 

http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2289
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Sólo se evaluará la herramienta para realizar encuestas online a través de la Web, 
dejando afuera otras posibles 

No se abordarán, en detalle, los aspectos operacionales del panel de consumidores, 
tales como la compra y la entrega de premios, y otros servicios menores. 

 

1.5 CONTRIBUCIÓN DE LA MEMORIA 

Se espera que sea una guía para el desarrollo de la empresa, en todas las áreas que la 
involucran. Asimismo, que sea la base para postulaciones a fondos públicos o privados 
de capital semilla. 

Se espera además, que sea la base para integrar nuevos mercados y herramientas en 
la investigación de mercado a través de la web. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

Se desarrollaron las bases teóricas que darán el sustento adecuado para el desarrollo 
del proyecto. Primero se expone la historia reciente de la investigación de mercado y 
sus principales hitos. Luego se explica el concepto de do it yourself market research, 
destacando sus ventajas y desventajas. Posteriormente se desarrolla el marco teórico 
de la investigación de mercado, incluyendo una descripción general, la estadística para 
la investigación, los procesos cuantitativos de la investigación de mercado y el diseño 
de cuestionario. Finalmente, se detalla las etapas que debe tener un modelo de 
negocios. 

 

2.1 HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado ha tenido un importante avance en los últimos cien años. 
Ha pasado de investigación estadística de producción industrial a avanzadas 
herramientas de redes sociales, neuro marketing, encuestas online, entre otras. En la 
página siguiente, se muestra las principales etapas en la historia de la investigación de 
mercado [8]. 

Ilustración 1: Evolución de la investigación de mercado durante el siglo xxi 

 

Antes de 1910 
•Fase de la Estadística Industrial  

•Se emplea la observación de primera mano, las encuestas 
elementales y los censos empezaron adquirir importancia. 

Entre 1911 y 1920 
•Fase de Ventas 

•Se desarrollaron el análisis de costos funcionales y el análisis 
estadístico de ventas. 

Entre 1921 y 1930 
•Fase de Formularios 

•Se mejoró la elaboración de los cuestionarios y se depuraron los 
sistemas de obtención de información por encuestas. 

Entre 1941 y 1950 

•Fase Científica 

•La Gerencia de las empresas más avanzadas comenzaron a 
mostrar mayor interés en la investigación de mercados y a 
tener más conciencia de ella, debido al valor de la toma 
de decisiones, donde se demostró que ésta es más que un simple 
medio para obtener información, se emplearon muestras selectivas 
por probabilidad, métodos de regresión, inferencia estadística, 
paneles de consumidores y almacenes. 
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Fuente: LOCKEY, Historia y Desarrollo de la Investigación de Marketing, 1974, pp. 10-12. 

Entre 1931 y 1940 

•Fase de Muestreo 

•Empezó a utilizarse el muestreo no probabilística especialmente 
por selección de cuotas y el Muestreo Aleatorio Simple, se 
emplearon métodos de trabajo como correlación simple, costos 
de distribución y técnicas de auditoria de tienda. 

Entre 1951 y 1960 

•Fase Experimental 

•Los investigadores empezaron a aplicar técnicas experimentales 
y una metodología científica que permita un exhaustivo análisis 
de la información para una adecuada toma de decisiones. Y 
empezaron a utilizar una metodología más formal para las 
preguntas y su proceso, emplearon para ello investigación 
motivacional, investigación de operaciones, regresión y 
correlación múltiple, diseños experimentales y escala de 
aptitudes. 

Entre 1961 y 1970 

•Fase los Métodos Cuantitativos o Fase Tecnológica 

•Se dio mayor énfasis al empleo de la computadora y a la 
construcción de modelos matemáticos que facilitan la toma de 
decisiones. 

Entre 1971 y 1980 

•Fase del Consumidor 

•En esta etapa se perfeccionaron los conceptos y métodos de 
investigación cuantitativa para explicar y pronosticar el 
comportamiento de los consumidores por medio de mapas 
perceptuales, pruebas proyectivas y laboratorios de pruebas de 
mercados. 

Entre 1981 y 1990 

•Fase del Servicio 

•La función es estar más cerca del comprador y del consumidor, 
comprender sus necesidades satisfacerlas y darles un buen trato 
después de una venta (post - venta). Durante esta fase se 
sostuvieron conversaciones con el gremio, se realizaron visitas a 
almacenes y centros de distribución se sostuvieron 
conversaciones directas con compradores y usuarios, para lo cual 
se emplearon evaluaciones de actitudes y percepciones sobre 
productos y servicios, mapas econométricos, planeación 
estratégica, estudios de ingresos, valores de la compañía y 
motivos de compra. 

Entre 1991 y 2000 

•Fase del Marketing Electrónico 

•En esta fase se desarrolla y mantiene sistemas complejos y 
automatizados que sirven como enlace entre minoristas y 
consumidores, mayoristas y minoristas, distribuidores y usuarios 
industriales. Es un sistema amable para el cliente porque parte de 
sus necesidades, sus expectativas y motivaciones de compra y 
se orienta a satisfacerlas, empleando para ello sistemas de tele 
mercado, televisión por cable y publicidad micro segmentada en 
nichos de mercado. 
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2.2 DO IT YOURSELF (DIY) MARKET RESEARCH 

El DIY Market Research es una técnica de investigación de mercado que deja en el 
cliente la confección del estudio y/o el análisis de los datos obtenidos. Las herramientas 
actuales permiten entregar a los usuarios un software as a service para crear 
asistidamente formularios web ajustados a los problemas del cliente, dando la opción 
de crear todo tipo de metodologías (desde encuestas elaboradísimas, hasta Focus 
Group por internet, Prueba de productos, entre otras) 

La herramienta de DIY Market Research no es diferente a sus equivalentes de otras 
industrias. No es distinta a websites DIY, creación de tarjetas de visitas DIY, mailing 
DIY, etc. Cada una de estas herramientas ofrecen grandes opciones y oportunidades 
para los clientes, pero eso no significa que los desarrolladores web, diseñadores web, 
diseñadores gráficos, imprentas y empresas de marketing que ayudan a dichos clientes 
a crear estos artículos han quedado obsoletos. En cambio, están más interesados en la 
prestación de determinados servicios profesionales que las empresas no pueden 
realizar ellos mismos. 

En la industria, especialmente en Estados Unidos y Europa, la irrupción del DIY Market 
Research ha tomado mucha fuerza. Se ha discutido acerca de si es mejor o no que la 
investigación de mercado tradicional. Sin embargo, no es posible comparar la 
investigación tradicional con la del DIY Market Research. Los que están en contra del 
DIY Market Research, exponen que tienen una baja calidad, por la insuficiente 
calificación del diseñador de la metodología a aplicar y, posteriormente, la baja 
capacidad de análisis de los datos obtenidos por el estudio. Sin embargo, no es culpa 
de la herramienta, en este caso de DIY Market Research, sino de la capacidad de las 
personas que diseñan y analizan el estudio. 

Existen muchísimos casos donde el presupuesto es muy reducido, el estudio es muy 
estándar o existe un sociólogo encargado del estudio en la empresa. Estas son las 
principales oportunidades que tiene el DIY Market Research para ser aplicado. En los 
dos últimos casos, los resultados son de una calidad similar a una investigación 
tradicional, a un costo incluso un 90% menor y en el primer caso sin una herramienta de 
este tipo, a bajo costo, ni siquiera hubiese sido posible optar a una investigación de 
mercado. 

Por último, cabe mencionar lo comentado por Lev Mazin6, explica: "Creo que todo lo 
que puede ser automatizado debe ser automatizado. Todo lo que debe ser 
automatizado será automatizado. Todo lo que no puede ser automatizado es el arte. 
Siempre habrá una necesidad para el pensamiento creativo y la investigación de 
mercado no es una excepción. Se trata de una intersección de la ciencia y el arte y 

                                            

6 Co-Founder y Chief Executive Officer de la empresa de DIY Market Research, Ask Your Target Market, 
www.aytm.com 

file:///C:/Users/Pablo/Dropbox/Plan%20de%20negocios%20y%20Memoria/www.aytm.com
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nuestra plataforma DIY Market Research lo hace irresistiblemente cómodo, rápido y 
asequible para llevar a cabo los estudios. El resto es el arte, la experiencia del 
investigador, y la magia del toque humano" 

 

2.3 ESTUDIOS DE MERCADO 

La Investigación de Mercados sigue una metodología sistémica que certifica con tiempo 
y esfuerzo la obtención de datos de calidad para tomar mejores decisiones. 

El tipo de investigación depende de la incertidumbre asociada con el problema y esta 
elección tiene implicancias para el método de recolección y análisis de los datos. 

En esta sección, se abordarán los siguientes puntos: 

 Introducción a la Metodología de Investigación de Mercados 

 Estadística para la Investigación de Mercados 

 Etapa Cuantitativa de la Investigación de Mercados 

 Diseño Cuestionario 

Se dará una descripción general de los conceptos generales de la Investigación de 
mercado, tocando con mayor énfasis la etapa cuantitativa de la investigación de 
mercados, en particular la que refiere a encuesta y diseño de cuestionarios. 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

La investigación de Mercados es una actividad que conecta a las organizaciones con su 
público objetivo a través de la obtención de información. La investigación de mercados 
especifica que información es necesaria para lograr tomar una decisión, así lograr 
disminuir la incertidumbre. 

La investigación de mercado es una serie de metodologías y técnicas para diseñar, 
recoger, analizar e dilucidar los datos que existen en el mercado para convertirlos en 
información útil y creíble para los agentes que toman una decisión. 
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Ilustración 2: Actores en el mercado de la Investigación de Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el ciclo de la ilustración 2, se muestra la relación entre los diferentes actores en el 
proceso de la investigación de mercado. En este la organización entrega una oferta de 
valor a su público objetivo o desea saber la opinión que tiene este público sobre la 
oferta de valor de la competencia. La investigación de mercado se dedica a captar que 
es lo que piensa dicho público objetivo. Dicha información que se capta debe cumplir 
las siguientes características: 

 Ser relevante 

 Ser oportuna 

 Ser eficiente 

 Ser exacta 

El proceso general de la investigación de mercado [9] es el siguiente: 

Ilustración 3: Proceso General de la Investigación de Mercado 

 

Fuente: CHURCHILL, Investigación de Mercados, Thompson, 2003 

En la primera etapa se tiene contacto con el cliente, el cual tiene una necesidad de 
información que satisfacer. Entendido dicho requerimiento, se diseñan las técnicas 
investigativas adecuadas para obtener la información. Luego se aplican la o las 
técnicas, ya sean Focus Group, encuestas, entre otras. Esto etapa es conocido dentro 

Organización 

Publico 
Objetivo y/o 
competencia 

Investigación 
de Mercado 

Recepción de 
la solicitud 

Diseño de la 
técnica de 

investigación 

Trabajo de 
Campo 

Analisis e 
interpretación 

de los datos 
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de la jerga de la investigación de mercado como trabajo de campo. Luego se analizan 
los datos con herramientas matemáticas (Análisis conjunto, redes neuronales, redes de 
kohonen, interpretación por expertos del negocio, entre otras). 

 

2.3.1.1 LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y EL CICLO DE VIDA DE UN 
PRODUCTO 

La investigación de mercado en las empresas está fuertemente relacionada con el ciclo 
de vida de un producto, siendo diferentes tipos de información necesaria para cada 
etapa de vida de un producto o servicio. A continuación, se muestra el ciclo de vida de 
un producto y cuáles son las necesidades de información. 

Ilustración 4: Ciclo de Vida de un Producto 

 

Fuente: Cristián Diez, Marketing Decisional 2002
7
 

La línea azul son los niveles de venta y la línea roja son las utilidades directas de ese 
producto o servicio. 

 

Etapa de Desarrollo (1):  

• Estudios de definición de mercado 
• Identificación de segmentos claves 
• Pruebas de conceptos 
• Evaluación de nombres y envases 

                                            

7
 Cristian Diez, MBA Kellogg School of Management, Northwestern University (EE.UU.). Magíster e 

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. Consultor en marketing (Diplomado Marketing Decisional) 
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• Pruebas de productos 
• Mercados de prueba 
• Prueba de campaña de lanzamiento 

 

Etapa de Introducción (2) 

• Estudios de conocimiento/prueba/uso de productos  
• Pruebas de depuración/rediseños de producto 
• Pruebas de estrategias publicitarias 

 

Etapa de Crecimiento (3) 

• Estudios de conocimiento/actitud/ opinión/asociación de productos 
• Estudios de seguimiento (tracking) 
• Estudios de Posicionamiento 
• Estudios de promoción 

 

Etapa de Madurez (4) 

• Estudios de segmentación 
• Investigación de estilos de vida 
• Estudios de reposicionamiento 
• Estudios de estructura de mercado 

 

Etapa de Declive (5) 

• Estudios de elasticidad precio 
• Estudios de ensanchamiento de marca 
• Estudios de arquitectura de marca  

 

2.3.1.2 LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y EL OBJETIVO DE MARKETING 
DE LAS ORGANIZACIONES 

Dentro de las organizaciones, existen diferentes niveles de necesidad de información. 
En términos globales, se pueden clasificar en dos: Marketing Estratégico y Marketing 
Operativo. 
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Ilustración 5: Investigación de Mercado como apoyo a los objetivos de marketing. 
 Proceso de Marketing 

 

 Información Requerida 
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Identificación y análisis de 
tendencias del ambiente, 

necesidades y deseos 
  

 

 ¿Qué necesidad satisfacemos? 

 ¿Cuál es el tamaño del 
mercado? 

 ¿Contra quién competimos? 

 ¿Cómo cambiarán mis 
consumidores en el tiempo? 

 

 

 
 

 

 

Segmentación de 
mercado 

y selección de mercados 
objetivos 

 

 ¿En qué se diferencian mis 
consumidores? 

 ¿Qué hace que un consumidor 
se comporte de una forma u 
otra? 

 ¿Qué segmento es más 
conveniente? 

 

 
 

 

 

Posicionamiento del 
beneficio o valor  

 ¿Qué es importante para el 
consumidor al momento de 
comprar/usar un producto? 

 ¿Existe una posición no utilizada 
que sea atractiva para 
diferenciarse? 
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Marketing Mix: 
 

Producto, punto de venta, 
precio y publicidad 

 

 ¿Qué empaque utilizar? ¿Qué 
canales de distribución?  

 ¿Dónde hacer publicidad y/o 
promociones? 

 ¿A qué precio vender? 

 ¿Cómo reaccionar a las 
acciones de la competencia? 

 

 
 

 

 

Implementación y Control 
 

 ¿Está funcionando la estrategia? 

 ¿Qué está haciendo la 
competencia? 

 

      

Fuente: CHURCHILL, Investigación de Mercados, Thompson, 2003 

 

2.3.1.3 ENFOQUES EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

En la investigación de mercado existen dos tipos de enfoques: 
 

1. Investigación Exploratoria 
2. Investigación Conclusiva 
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Investigación Exploratoria 

Este tipo de enfoque tiene como fin desarrollar pensamientos e intuiciones iniciales para 
conducir posteriormente la investigación a una etapa más conclusiva. En general, está 
enfocado a: 

 Focus Group 

 Entrevistas en profundidad 

 Observaciones 

 Datos Secundarios 

 Opinión de Expertos 

 Estudio de Caso 
 

Investigación Conclusiva 

Se puede clasificar en dos [10]: 

Investigación Causal: 

Tiene como fin establecer las relaciones de causa y efecto entre las variable entre sí. 
Tiene a ver la correlación entre las variables características de un producto o servicio. 

Investigación Descriptiva: 

Tiene como fin crear los datos cuantitativos para lograr identificar las variables claves 
para un producto o servicio. 

La elección del enfoque en la investigación dependerá el nivel de incerteza sobre el 
problema del cual se requiere obtener información. 

Se muestra en la figura, que dependiendo de la incertidumbre en el problema, se elige 
el tipo de investigación. Esta esta ordenada de menos a mayor nivel de incertidumbre. 

Ilustración 6: Tipo de Investigación según nivel de incertidumbre en el problema 

 

Fuente: M. BENASSINI, Introducción a la Investigación de Mercados, 2001 

Investigación Causal 

•Problema claramente 
definido 

Investigación Descriptiva 

•Conciencia del Problema 

Investigación Exploratoria 

•Problema Ambigüo 
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Tabla 1: Comparación entre los diferentes enfoques de Investigación de Mercado 

 Causal Descriptivo Exploratorio 

Objetivos Descubrimiento de 
ideas e intuiciones 

Describir 
características del 
mercado 

Determinar relaciones 
de causa y efecto 

Características Flexible, versátil 

Suele ser la primera 
parte del diseño total. 

Marcado por la 
formulación previa de 
las variables a 
estudiar. 

Diseño planeado y 
estructurado. 

Manipulación de una o 
más variables 
independientes. 

Control de las hipótesis 
específicas. 

Métodos Datos secundarios. 

Investigación cualitativa. 

Datos secundarios 

Observación 

Cuestionarios 

Experimentos. 

Fuente: M. BENASSINI, Introducción a la Investigación de Mercados, 2001 

 

2.3.1.4 ETAPAS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO SEGÚN TIPO 

Existen dos claros tipos de investigación de mercado: 

1. Investigación Cualitativa 
2. Investigación Cuantitativa 

Investigación Cualitativa 

Es un estudio de carácter exploratorio, el cual da una mirada general del problema a 
investigar, entregando una primera mirada. Por lo general, en las investigaciones 
cualitativas no existen hipótesis previas. De hecho, uno de los objetivos es poder 
generar hipótesis a comprobar en los estudios cuantitativos. Otro de los objetivos es 
lograr comprender las variables relevantes de un problema en estudio, para ser 
cuantificados en la investigación cuantitativa. 

Investigación Cuantitativa 

Es un estudio de carácter conclusivo, el cual da una mirada específica del problema a 
investigar. Por lo general, en las investigaciones cuantitativas existen hipótesis previas 
a estudiar. Además, se intenta concluir y especificar con claridad, cuáles son las 
variables claves de un producto o servicio y la relación que tienen entre si estas 
variables (por ejemplo, precio vs calidad). 
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2.3.1.5 TEMPORALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Dependiendo de las necesidades del cliente y la naturaleza del problema a estudiar, la 
muestra puede ser tomada en una sola ocasión o debe ser tomada en diferentes 
ocasiones, para así tener un registro en el tiempo de la evolución de los datos.  

En el caso de las muestras que se tomas sólo una vez, existen dos tipos de muestreo: 

 Muestra Individual 

 Muestra Múltiple 

 

Muestra Individual 

Establece una única muestra de personas para la aplicación única de la técnica de 
investigación. 

 

Muestra múltiple 

Establece una muestra estándar, la que se aplica en reiteradas ocasiones, a muestras 
distintas pero que coinciden con el tipo 

 

Para el caso que se tiene que tomar un estudio en reiteradas ocasiones en el tiempo, 
los individuos a quienes se les realiza el estudio se mantienen fijos. Estos se clasifican 
en los siguientes tipos: 

 Panel 

 Monitoreo 

Panel 

Los integrantes del panel contestan participan de los estudios, recibiendo usualmente 
algún tipo de incentivo. 

Monitoreo 

Los integrantes de la muestra no saben que están siendo seguidos, obteniéndose su 
opinión de forma inconsciente. 
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2.3.1.6 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 

Existen dos tipos principales de datos: 

1. Datos Primarios 
2. Datos Secundarios 

 

Datos Primarios 

Son datos recolectados específicamente para la investigación de mercado. 

 

Datos Secundarios 

Son datos que se tienen antes de la investigación de mercado. Son generados por 
propósitos diferentes al problema actual. Existen desde bibliotecas, informes de 
gobierno, Internet, etc. 

Por lo general, siempre se intenta solucionar un problema de investigación de mercado 
con datos secundarios, dado la gran economía en costos que ello representa. 

Ilustración 7: Fuentes de información secundarias 

Gobierno 

 

 INE 

 Banco Central 

 Superintendencias 

 Ministerios y otros Servicios 
 

 

Asociaciones Privadas 

 

 Sofofa 

 CPC 

 Cámara Chilena de la Construcción 

 Asociación de Bancos 

 Asociaciones de Isapres 

 Etc. 
 

 

Organizaciones 
Internacionales 

 

 ONU 

 OEA 

 UNICEF 

 CEPAL 

 FMI 

 Banco Mundial 

 Unión Europea 
 

 

Fuente: M. BENASSINI, Introducción a la Investigación de Mercados, 2001 
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Se presenta dos tablas, donde se muestra fuentes de datos y tipos de investigación de 
mercado, donde muestra cual es el método es el que funciona de mejor forma. 

Tabla 2: Clasificación de efectividad según metodología de fuentes secundarias y tipo de investigación de 
mercado 

Fuentes Primarias Exploratoria Descriptiva Causal 

Metodología Cualitativa Excelente Regular No Aplicable 

Cuestionarios Regular Excelente Regular 

Experimentos No Aplicable Regular Excelente 
Fuente: M. BENASSINI, Introducción a la Investigación de Mercados, 2001 

 
Tabla 3: Clasificación de efectividad según metodología de fuentes secundarias y tipo de investigación de 

mercado 

Fuentes Secundarias Exploratoria Descriptiva Causal 

SIA Excelente Regular Regular 

Bases de Datos externas Excelente Regular No Aplicable 

Empresas de Servicios Agrupados Excelente Regular Regular 
Fuente: M. BENASSINI, Introducción a la Investigación de Mercados, 2001 

 

2.3.1.7 PROCESO DE MUESTREO 

Para el proceso de muestre, es necesario definir tres aspectos: 

1. Población Objetivo 
2. Método de Muestreo 
3. Tamaño de la Muestra 

La población objetivo tiene que ver con las variables de segmentación que el cliente 
requiera. Estas pueden ser desde las más tradicionales como las de caracterización 
(sexo, edad, educación, etc.), hasta variables actitudinales y psicográficas. La elección 
del método de muestreo se muestra a continuación: 
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Ilustración 8: Tipos de clasificación de muestreo 

 

Fuente: CHURCHILL, Investigación de Mercados, Thompson, 2003 

 

Por último el tamaño de la muestra depende directamente de la población objetivo. 
Además de la población objetivo, depende del nivel de confianza y del error de la 
muestra que se está dispuesto a tolerar. Por distribución normal, con un universo muy 
grande, se necesitan aproximadamente 380 muestras para tener un 95% de confianza 
con un 5% de error muestral. 
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De 
Criterios 

Por 
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2.3.1.8 FUENTES DE INFORMACIÓN Y PRINCIPALES METODOLOGÍAS 

A continuación, se muestra una tabla resumen, que muestra los tipos de metodología de obtención de información según 
si es de tipo primaria o secundaria 

Ilustración 9: Fuentes de información y principales metodologías 

Fuente: CHURCHILL, Investigación de Mercados, Thompson, 2003 
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2.3.1.9 CUADROS RESUMEN 

Ilustración 10: Esquema de Tipos de Fuente de Datos 

 

Fuente: CHURCHILL, Investigación de Mercados, Thompson, 2003 

 

Ilustración 11: Esquema de tipo de investigación 

 

Fuente: CHURCHILL, Investigación de Mercados, Thompson, 2003 
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2.3.2 ESTADÍSTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Todo estudio de mercado tiene como objetivo obtener la mayor información sobre las 
características de una población. Población es el conjunto de todos los elementos que 
poseen algunas características comunes respecto al problema de investigación de 
mercado. La población son los objetos de estudio y su información se pueden obtener 
mediante censos o muestras. 

Censo: Es el recuento complejo de una población 

Muestra: Es un subconjunto de los elementos de una población para participar en una 
investigación de mercado. 

Utilizar un censo o tomar una muestra depende de varios factores. A continuación, se 
muestra una tabla con las principales variables que determinan el uso de una u otra 
metodología. 

Tabla 4: Comparación de variables entre muestra y censo 

 Muestra Censo 

Presupuesto Reducido Amplio 

Tiempo Breve Prolongado 

Tamaño Poblacional Grande Pequeño 

Varianza de población Baja Alta 

Costo errores de muestreo Bajo Alto 

Profundización en casos Individuales Si No 

Confidencialidad del estudio Si No 

Fuente: M. BENASSINI, Introducción a la Investigación de Mercados, 2001 

Aunque el censo tiene una precisión mayor, en la inmensa mayoría se utilizan las 
muestras para los estudios de investigación de mercado. 

 

2.3.2.1 PROCESO DE MUESTREO 

En la siguiente ilustración, se muestra el proceso de muestreo 

Ilustración 12: Proceso de muestreo 

 

Fuente: M. BENASSINI, Introducción a la Investigación de Mercados, 2001 
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Población objetivo 

La población objetivo es un conjunto de elementos que poseen la información que 
busca el investigador y acerca del cual deben hacerse las inferencias. La población 
objetivo se define por: 

 Elemento: objeto sobre el cual se desea información. 

 Unidad de muestra: unidad básica que contiene los elementos. 

 Extensión: zona geográfica 

 Tiempo 

Marco de la muestra  

Es una representación de los elementos de la población objetivo que consiste en una 
lista o grupo de indicaciones. 

El marco muestral se puede obtener de: directorios telefónicos, listas de correos 
electrónicos, listas de empleados de empresas de determinada industria, entre otros. 

En muchas investigaciones se ignora la discrepancia entre población objetivo y marco 
de la muestra (Características población objetivo es diferente a las Características 
marco muestral). 

En muchas investigaciones se redefine el grupo objetivo de acuerdo a las 
características del marco muestral. 

En muchas investigaciones se ponderan los casos obtenidos del marco de la muestra 
de acuerdo a las características de la población objetivo. 

Selección de método de muestreo 

Tal como se vio en la ilustración 8, los métodos de muestreo se dividen en 
probabilísticos y no probabilísticos. 

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en la cual cada elemento tiene 
una probabilidad conocida y mayor de cero de ser seleccionado para la muestra. 

El muestreo probabilístico permite realizar inferencias (proyecciones) estadísticas 
acerca de las características del grupo objetivo y, además, permite obtener un error 
estándar (intervalo de confianza) para las características del grupo objetivo. 

Hay 3 grandes métodos de muestreo probabilístico: 

 Muestreo aleatorio simple (SRS). 

 Estratificado. 

 Por Conglomerados. 
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Los muestreos no probabilísticos no serán tomados en cuenta en el presente trabajo de 
memoria, porque no serán utilizados por la empresa. 

 

Muestreo aleatorio simple (SRS)  

Es una técnica de muestreo probabilístico en la cual cada elemento tiene una 
probabilidad idéntica y conocida de ser seleccionado. 

Características del muestreo aleatorio simple: 

 Cada elemento se selecciona en forma independiente de cualquier otro. 

 La muestra se toma del marco muestral de una manera totalmente aleatoria 
(equivalente a un sistema de lotería). 

 Un SRS requiere la numeración o empadronamiento de todos los elementos del 
marco muestral. 

Ventajas: 

 Fácil de comprender. 

 Los resultados pueden proyectarse naturalmente a la población objetivo. 

Desventajas: 

 No siempre son factibles (imposible “enumerar” una población demasiado 
grande). 

 Puede ser costoso (por ejemplo en áreas geográficas muy extensas). 

 Distorsiones en tamaños de muestra muy pequeños. 

 

Muestreo estratificado  

Es una técnica de muestreo probabilístico que utiliza un procedimiento de dos pasos en 
el cual primero se divide la población en sub-grupos (estratos) y luego los elementos de 
cada estrato se seleccionan de manera aleatoria. 

Características del muestreo estratificado: 

 Se deben utilizar variables de clasificación que dividan la población en estratos 
(grupos) cuyos elementos sean homogéneos entre sí, pero heterogéneos 
respecto a los elementos pertenecientes a los estratos restantes. 

 Las variables de estratificación deben ser relevantes para el problema de 
investigación. 
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Muestreo por conglomerados  

Es una técnica de muestreo probabilístico en la cual primero se divide la población en 
grupos excluyentes. Luego se selecciona una muestra de estos grupos. Finalmente, 
para cada grupo seleccionado se toma una muestra de elementos de manera aleatoria. 

Características del muestreo por conglomerados: 

La selección de los grupos a incluir en la muestra puede hacerse de manera aleatoria o 
según el tamaño de cada grupo (según la cantidad de elementos que componen cada 
grupo). 

Tabla 5: Ventajas y Desventajas de los diferentes tipos de muestreo 

 Ventajas Desventajas 

Muestreo 
Aleatorio Simple 

 Fácil de entender 

 Resultados fáciles de 
proyectar 

 

 Complejo de construir 

 Más costoso 

 No permite realizar análisis por 
segmento 

Muestreo 
Estratificado 

 Incluye todas las sub-
poblaciones relevantes  

 Mayor precisión 

 Difícil de elegir variables de 
estratificación 

 No es factible estratificar en base 
a muchas variables 

 Más costoso 

Muestreo por 
Conglomerados 

 Fácil de poner en práctica 

 Menos costoso 

 Menor precisión (inexactitud por 
grupos heterogéneos) 

 Resultados difíciles de proyectar 

Fuente: M. BENASSINI, Introducción a la Investigación de Mercados, 2001 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra es el número de elementos que se incluirán en el estudio. El 
proceso de determinación del tamaño de la muestra es complejo y requiere varias 
consideraciones no sólo cuantitativas sino que también algunas consideraciones 
cualitativas. 

Consideraciones Cualitativas 

Importancia de la decisión 

En general, para decisiones muy importantes, es necesaria más información y que ésta 
sea muy precisa. Sin embargo, se debe considerar que cuando más grande sea la 
muestra, cada unidad de información adicional se obtiene a un costo más elevado y 
menor será su aporte en precisión. 

Naturaleza de la investigación 
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Para la investigación exploratoria el tamaño de la muestra es reducido. Para la 
investigación conclusiva, se requieren muestras más grandes. 

Número de variables 

Si se desea analizar los datos cruzándolos por varias variables se requiere una muestra 
más extensa. 

Naturaleza del análisis de datos 

Si se va a ocupar un análisis estadístico de los datos más sofisticado (uso de técnicas 
multivariadas) es recomendable un tamaño de muestra más grande. 

Tamaños de muestra utilizados en estudios similares 

Los tamaños de muestra utilizados en estudios similares pueden servir como 
lineamientos para aproximar un tamaño de muestra, en especial en muestreos no 
probabilísticos. 

Limitaciones de recursos 

Mientras más recursos se tienen: dinero, tiempo y personal calificado para la 
recopilación de datos, entonces se puede aspirar a obtener un tamaño de muestra más 
grande. 

 

Consideraciones Cuantitativas 

Para determinar cuantitativamente el tamaño de una muestra es necesario primero 
conocer cómo ésta puede distribuirse. La distribución de la muestra es la distribución 
estadística de los valores que fueron extraídos de una población objetivo de acuerdo un 
método de muestreo específico. En la investigación de mercados es fundamental 
calcular estadísticos, para generalizar estos resultados a la población objetivo. Este 
proceso se conoce como inferencia estadística. En general, las muestras a tomar en 
una población siguen distribuciones normales. De esta distribución son dos los 
estadísticos claves: Nivel o Grado de confianza y nivel de error. 

El nivel o grado de confianza de una estimación es la probabilidad que el verdadero 
valor de la población se encuentre entre dos valores determinados, llamados límites del 
intervalo de confianza 

En consecuencia, el valor de la población que deseamos estimar estará comprendido 
con una probabilidad o grado de confianza definido, entre los valores que resultan de 
sumar o restar el error estadístico al valor obtenido del estimador muestral. 
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Cuando la población es muy grande, se utiliza para la gran mayoría estudios con 
intervalos de confianza del 95%, siendo el margen de error elegido el que determinará 
el tamaño de la muestra. Se calcula de la siguiente forma: 

  
     

   
 

N = Tamaño de la muestra 

Me = Error Muestral 

Z = Valor de z correspondiente al nivel de confianza 

Un nivel de confianza del 95% (también lo expresamos así: α = .05) corresponde a z = 
1.96 sigmas o errores típicos; z = 2 (dos sigmas) corresponde a un 95.5% 
(aproximadamente, α =.045). 

Ilustración 13: Error Estadístico Máximo para una Proporción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Problemas por falta de respuestas 

Los dos principales problemas que el investigador debe enfrentar derivados de la falta 
de respuestas en el muestreo son el mejoramiento de los índices de respuesta y el 
ajuste para la falta de respuesta.  

Cuando las personas que sí responden difieren de aquellas que no responden en 
términos de variables demográficas, de hábitos o de actitud, los resultados de una 
muestra estarán evidentemente sesgados. 

La causa principal de los índices de respuesta bajos es las negativas. Las negativas 
son la falta de disposición o la incapacidad de ciertas personas que se incluyen en la 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

E
rr

o
r 

A
b

s
o

lu
to

 

Tamaño de Muestra 

99% de Confianza 95% de Confianza 90% de Confianza



30 

 

muestra pueden afectar los resultados de un estudio. Los métodos para mejorar la falta 
de respuestas por negativas son: 

 Notificación previa 

 Motivación a los entrevistados 

 Uso de incentivos 

Ajuste para la falta de respuesta 

Es necesario evaluar las diferencias entre las personas que respondieron una encuesta 
y las que no lo hicieron de manera de ajustar los resultados del estudio según estas 
diferencias. 

Estrategias para el ajuste del error por falta de respuestas: 

Sub-muestra de personas que no responden: El investigador establece un contacto 
más directo con algunas personas que en primera instancia no respondieron. Luego, 
estos resultados se proyectan a toda la sub-muestra de personas que no respondieron. 

Remplazo: Las personas que no responden la encuesta actual se remplazan por las 
personas que no respondieron una encuesta anterior similar a la actual. 

Sustitución: Procedimiento que caracteriza a aquellas personas que no contestan y las 
sustituye por otras personas del marco muestral de similares características y se espera 
que estas sí contesten. 

Estimados subjetivos: Evaluación de los efectos posibles derivados de la naturaleza 
de la falta de respuesta de acuerdo a la experiencia y a la información disponible que 
tiene el investigador. 

Análisis de las tendencias: El investigador intenta deducir una tendencia entre los 
entrevistados que no respondieron para explicarse los efectos derivados de la falta de 
respuesta. 

Ponderación: Se divide la población en grupos y se asigna un ponderador diferente a 
cada uno de ellos de acuerdo a su índice de respuesta. 

Imputación: Comprende la asignación de cierto comportamiento a personas que no 
responden, en base al comportamiento que presentan personas similares que sí 
respondieron. 

Como solución a este problema, se utilizarán la ponderación y el remplazo como 
técnicas para evitar la falta de respuestas. 
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2.4 MODELO DE NEGOCIOS CANVAS 

Un modelo de negocios corresponde a la manera en que la empresa lleva a cabo su 
negocio, describiendo como la organización crea, desarrolla y captura valor para sus 
clientes [11]. Además tiene que responder a algunas dudas como ¿quién lleva a cabo el 
negocio?, ¿cómo se generan los ingresos?, ¿cómo se distribuye el producto o servicio?, 
¿quién es el cliente?, entre otras. En resumen, un modelo de negocios tiene que 
mostrar cómo los productos y servicios valiosos para los clientes generarán los ingresos 
que permitan que la empresa se desarrolle con normalidad y pueda crecer en el futuro. 

La bibliografía seguida para realizar el modelo de negocios corresponde a la propuesta 
realizada por Osterwalder y Pigneur (2009) en su libro “Business Model Generation”, 
donde se definen 9 puntos que sustentan el modelo. Estos pilares del modelo de 
negocios hacen referencia a los segmentos de clientes a los cuales se ofrecerá el 
servicio, a la propuesta de valor que tiene la empresa para cada uno de los segmentos 
de clientes, a la forma en que la empresa se comunicará con sus clientes y en base a 
qué canales de distribución, además de establecer qué tipo de relaciones se tendrán 
con los mismos. Internamente, la compañía tendrá que preocuparse de los flujos de 
ingresos, de cuáles son sus principales recursos, de su estructura de costos, de las 
actividades claves para su funcionamiento y, finalmente, de cuáles son los socios 
estratégicos que permiten encaminar el negocio hacia el éxito.  

 

2.4.1 SEGMENTACIÓN DE CLIENTE  

Para construir un modelo de negocio eficaz, una empresa debe identificar qué clientes 
se trata de servir. Los clientes puede ser base segmentada en varios grupos, 
dependiendo de sus necesidades y atributos, para garantizar la aplicación adecuada de 
la estrategia corporativa. Los diferentes tipos de segmentos de clientes incluyen: 

Mercados Masivos: No hay segmentación específica para una empresa que sigue el 
mercado de masas. La empresa muestra una visión amplia de clientes potenciales. 

Nicho de mercado: Segmentación de clientes basado en las necesidades y 
características especiales de sus clientes. 

Segmentada: Una empresa solicita la segmentación adicional dentro del segmento de 
clientes existente. En la situación segmentada, el negocio puede distinguir mayor 
diversidad de clientes, basados en el género, la edad, ingresos, etc. 

Diversificados: Una empresa sirve a varios segmentos de clientes con diferentes 
necesidades y características. 
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2.4.2 PROPUESTA DE VALOR 

La colección de productos y servicios de una empresa ofrece para satisfacer las 
necesidades de sus clientes. De acuerdo con Osterwalder, (2004), la proposición de 
valor de una compañía es lo que se distingue de sus competidores. La propuesta de 
valor proporciona valor a través de diversos elementos, como novedad, el rendimiento, 
la personalización, "hacer el trabajo", diseño, marca / estado, el precio, la reducción de 
costes, reducción de riesgos, la accesibilidad y comodidad / facilidad de uso. 

Las propuestas de valor pueden ser: 

 Cuantitativo: de los precios y la eficiencia 

 Cualitativo: la experiencia del cliente y los resultados 

 

2.4.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Una empresa puede entregar su propuesta de valor a sus clientes seleccionados a 
través de diferentes canales. La determinación de canales eficaces distribuirá la 
propuesta de valor de una empresa de manera rápida, eficiente y rentable. Una 
organización puede llegar a sus clientes, ya sea a través de sus propios canales (frente 
de la tienda), los canales de socios (grandes distribuidores), o una combinación de 
ambos. 

 

2.4.4 RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier negocio, las empresas deben 
identificar el tipo de relación que desea crear con sus segmentos de clientes. Las 
diversas formas de relaciones con los clientes incluyen: 

Asistencia personal: Es una forma de interacción empleado y cliente. Dicha asistencia 
se lleva a cabo ya sea durante las ventas, después de ventas, y/o ambos. 

Asistencia de personal dedicado: La más íntima y las manos en la asistencia 
personal, donde se le asigna un representante de ventas para manejar todas las 
necesidades y preguntas de un grupo especial de clientes. 

Autoservicio: El tipo de relación que se traduce de la interacción indirecta entre la 
empresa y los clientes. Aquí, una organización que proporciona las herramientas 
necesarias para que los clientes se sirvan ellos mismos con facilidad y eficacia. 

Servicios automatizados: Un sistema similar al autoservicio, pero más personalizada, 
ya que tiene la capacidad de identificar a los clientes individuales y sus preferencias. Un 
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ejemplo de esto sería Amazon.com, realizando sugerencia libro basado en las 
características del libro anterior adquirido. 

Comunidades: La creación de una comunidad permite una interacción directa entre los 
diferentes clientes y la empresa. La plataforma de la comunidad genera un escenario 
donde el conocimiento puede ser compartido y los problemas se resuelven entre los 
diferentes clientes. 

 

2.4.5 INGRESOS 

Es la forma que una empresa obtiene ingresos de cada segmento de clientes. Algunas 
de las formas de generar un flujo de ingresos son: 

 Venta de Productos o Servicios. 

 Suscripciones mensuales 

 Préstamos/leasing/Arriendos 

 Licencias  

 Publicidad 

 

2.4.6 COSTOS 

Describe los costos asociados a la generación de valor que tiene una empresa. En 
general, los costos se pueden dividir en: 

Costos Directos o Variables: Son los costos que tienen directa relación con fabricar o 
dar el servicio de una unidad de bien ofrecido. 

Costos Indirectos o Fijos: Son los costos que están relacionados con el 
funcionamiento de la empresa pero que no tienen directa relación con el servicio o 
producto que se ofrece (Asesorías legales y/o contables, aseo, equipo administrativo, 
etc.). 

 

2.4.7 ACTIVIDADES CLAVES Y RECURSOS CLAVES 

Las actividades claves son las acciones más importantes en la ejecución de proposición 
de valor de una compañía. 

 

Los recursos claves se refieren a los activos o patrimonio que son necesarios para crear 
valor para el cliente. Ellos se consideran un activo para una empresa, que son 
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necesarios para sostener y apoyar el negocio. Estos recursos podrían ser humano, 
financiero, físico e intelectual. 

 

2.4.8 SOCIOS CLAVES 

Con el fin de optimizar las operaciones y reducir los riesgos de un modelo de negocio, 
la organización por lo general cultivan relaciones comprador-proveedor, para que 
puedan centrarse en su actividad principal. Alianzas comerciales complementarias, 
también se puede considerar a través de empresas conjuntas, alianzas estratégicas 
entre competidores o no competidores. 
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

En este capítulo, se realiza un análisis en profundidad del estado del arte de la industria 
de investigación de mercado en el mundo, entre ellos están los tamaños de mercado y 
tasas de crecimiento. 

Primero se realizará un análisis en profundidad de las ventas y tasas de crecimiento de 
la investigación de mercado, tanto a nivel nacional, como a nivel regional y global. Se 
analizará los estudios online con respecto a las demás herramientas de investigación. 
Se contrastarán los datos de ventas en Chile de los estudios de ESOMAR y el Servicio 
de Impuestos Internos de Chile. Como síntesis, se analizará el mercado total y 
potencial. 

Por último, se realizará un estudio cuantitativo para obtener información de los 
potenciales clientes de la empresa, que se contrastará con entrevistas a profundidad, 
para obtener conclusiones del tipo de tendencias. 

 

3.1 ANALISIS DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES DE INDUSTRIA DE 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1.1 INDUSTRIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y SU CRECIMIENTO 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

El crecimiento en la industria de mercado fue mermado notablemente por la crisis 
económica en 2009. El año 2010 fue el año de la recuperación mundial de los estudios 
de mercado, donde se recuperaron los niveles del 2008 [12] [13] [14] [15] [16]. 

Ilustración 14: Países con mayores ventas en la industria de investigación de mercado 

 

Fuente: ESOMAR, Global Market Research, 2011  
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Ilustración 15: Regiones con mayores ventas en la industria de investigación de mercado 

 

Fuente: ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

Es interesante, además, observar el alto crecimiento que ha tenido Latinoamérica 
durante el último periodo. A continuación se muestra una grafico de la tasa de 
crecimiento real (ajustada a la inflación) de las diferentes regiones del mundo. 

Ilustración 16: Tasa de crecimiento real en las diferentes regiones del mundo 

 

Fuente: ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

Desde el 2005 hasta la fecha, Latinoamérica ha tenido un alto nivel de crecimiento, 
sobretodo impulsado por Brasil, que es por gran diferencia el mercado con mayor nivel 
de ventas de la región. Durante los períodos de 2005 a 2007, Latinoamérica tuvo un 
gran nivel de crecimiento, con una baja importante en 2008/2009 y una extraordinaria 
recuperación para 2010.  
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Ilustración 17: Tasa de crecimiento real en ventas de estudios de mercad por región 

 

Fuente: Elaboración propia basado en ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

Chile, por un lado, tiene mayor relación con las tendencias globales que con la región. 
Es un mercado maduro con cifras estables y poco potencial de crecimiento, dentro de lo 
que refiere estudios de mercado tradicional (no así los online) y la región que se ve 
inmersa. Por el otro lado, comparando a Chile con sus pares de la OCDE, tiene la tasa 
de mayor crecimiento en el período de 2009/2010 junto a Turquía, que fue de un 20%. 

Ilustración 18: Tasa de crecimiento de Chile con respecto a Latinoamérica y el mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

 

3.1.2 VENTAS EN CHILE Y EN PAÍSES DE LA REGIÓN 

En Latinoamérica, Brasil y México son por diferencia los países que tienen las mayores 
ventas en Investigación de Mercado, siendo Brasil casi 9 veces el mercado chileno y 
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México casi 4 veces. Colombia, Venezuela y Argentina tienen niveles similares a Chile 
no obstante de la gran diferencia de población, entre dichos países. En el resto de los 
países, las ventas son bastantes menores. Se muestra a continuación la evolución en 
los ingresos por ventas de Chile en comparación a Brasil y México y el resto de 
Latinoamérica. 

Ilustración 19: Evolución de ventas de Chile en comparación a Brasil, México y el resto de Latinoamérica 

 

Fuente: Elaboración propia basado en ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

Las ventas de Chile fluctúan los 110 Millones de dólares el 2010. Se espera que esta 
cifra siga creciendo, recuperándose de la crisis del 2009. 

Ilustración 20: Evolución de ventas en Chile 

 

Fuente: Elaboración propia basado en ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

En la sección de anexos, se muestran los resultados de las ventas de los países de la 
región. 
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3.1.3 CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA EN LOS PAÍSES DE 
LATINOAMÉRICA Y DE LA OCDE 

El crecimiento de la industria en Latinoamérica está liderado por Brasil, que durante 
esta última década ha estado en una constante expansión y crecimiento, convirtiéndose 
en la sexta economía del mundo [17]. El resto de los países importantes de Sudamérica 
han tenido, por lo general, un comportamiento similar. 

Ilustración 21: Tasa de crecimiento de las ventas de estudios de mercado en Sudamérica 

 

Fuente: Elaboración propia basado en ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

Los países de la OCDE tienen un comportamiento similar, ajustado a lo que refiere las 
económicas mundiales globales. En comparación a Latinoamérica, las tasas de 
crecimiento son menores cuando se está en períodos de auge y las tasas de 
crecimientos son similares cuando se está en periodos de desaceleración o recesión 
económica. 
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Ilustración 22: Tasa de crecimiento de ventas de estudios en los países de la OCDE 

 

Fuente: Elaboración propia basado en ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

 

3.1.4 CUOTAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTUDIOS 

Los mayores ingresos en la industria se dan en la investigación cuantitativa, con un 
76%. La investigación cualitativa y otros tipos de investigación (Neuro Marketing por 
ejemplo), sólo alcanzan al 24% de la cuota de mercado 

Ilustración 23. Distribución entre diferentes tipos de estudios 

 

Fuente: ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

Los estudios por tipos, con respecto al total, son los siguientes 

  

7% 

17% 

76% 

Otros

Total Cualitativo

Total Cuantitativo



41 

 

Tabla 6 : Distribución entre diferentes tipos de estudios 

Tipo de Estudio Porcentaje del Total 

Otros 7% 

Otros Cualitativos 1% 

Cualitativos Online 1% 

Entrevistas en profundidad 2% 

Focus Group 13% 

Otros Cuantitativos 8% 

Medición de trafico/audiencia Online 1% 

Encuestas vía carta 4% 

Entrevistas Cara a Cara 12% 

Estudios electrónicos automatizados 14% 

Telefónico 15% 

Online 22% 

Fuente: Elaboración propia basado en ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

 

3.1.5 EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS EN ESTUDIOS WEB 

En los últimos años ha aumentado considerablemente el uso de las herramientas 
online. Durante la crisis del 2009, las herramientas online fueron las únicas que no 
detuvieron su crecimiento a nivel mundial. Además, ha sido tal el crecimiento que ha 
obtenido porción del mercado que tenían metodologías tradicionales. Este punto es 
clave para entender el éxito del proyecto. Chile, es un país que es maduro en la 
investigación de mercado, pero se está evolucionando hacia las metodologías online y 
esta es una oportunidad que se debe aprovechar. 

Ilustración 24: Evolución cuota de mercado estudios online 

 

Fuente: ESOMAR, Global Market Research, 2011. 
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Los países que más utilizan estudios online es general son países desarrollados y que 
tienen altas tasas de penetración de internet. Llama la atención de que Bulgaria este en 
el primer lugar de uso de estudios online sin que se logre encontrar alguna explicación 
más allá de que han aprovechado la reducción de costos que involucra. Esto puede ser 
visto también como una oportunidad, donde las herramientas online pueden ser 
aplicadas en cualquier país, si es que se logra ver la oportunidad. 

Ilustración 25: Países en el mundo con mayor utilización de estudios online con respecto a  otras 
herramientas 

 

Fuente: ESOMAR, Global Market Research, 2011. 

 

3.1.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN CHILE, SEGÚN SII 

En el mercado nacional, los estudios de mercado tradicionales son de mayor costo que 
uno online, con estándares de calidad internacionales y, según datos del SII, sólo el año 
2010 realizaron ventas por sobre los 48.200 millones de pesos8. Estos datos, aunque 
no coinciden con los que el informe de Esomar informó, si se encuentran dentro de un 
rango razonablemente similar. Esta diferencia se explica también por la tasa de cambio 
utilizada. Para la conversión de los datos de Servicios de Impuestos Internos, se utilizó 
una tasa de cambio de $500 pesos. 

A continuación, se muestra la distribución de los ingresos de las empresas de estudios 
de mercado, durante el año 2010, segmentadas por tamaño: 

                                            

8  El 2010, las empresas que pertenecen al rubro de “Investigación de Mercados y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública” realizaron ventas por sobre los 48.200 millones de pesos. (Fuente: 
http://www.sii.cl/estadisticas/empresas.htm) 

http://www.sii.cl/estadisticas/empresas.htm
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Tabla 7: Venta en el giro de Investigación de Mercado y Estudios de Opinión 

Empresa Ventas (Dólares) 

Micro $4.397.066 

Pequeña $32.591.973 

Mediana $30.019.240 

Grande $25.730.771 

Total $92.739.050 

Fuente: Servicios de Impuestos Internos de Chile 

Por otro lado, en el siguiente gráfico se presenta la distribución de los ingresos de las 
empresas de estudios de mercado en Chile, segmentadas por tamaño: 

Ilustración 26: Ventas por tamaño de empresas en Chile 

 

Fuente: Servicios de Impuestos Internos de Chile 

De la distribución de los ingresos, se puede inferir que no existe una alta concentración 
en la industria de los estudios de mercado. Esto puede tener varias lecturas a 
comprobar, de las cual la principal es que las barreras de entrada no son altas y que la 
oferta de servicios se encuentra distribuida entre los diferentes actores del mercado. 
Según entrevistas a expertos, la explicación a este hecho es que las grandes empresas 
es que las grandes empresas, ante requerimientos de estudios pequeños, muchas 
veces subcontratan empresas pequeñas de investigación de mercado mientras que 
muchas empresas pequeñas y medianas no pueden optar a las grandes empresas de 
investigación de mercado por los precios que estas solicitan. 
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3.2 MERCADO TOTAL Y POTENCIAL 

Tal como se vio en el capitulo 3.1.2, las ventas totales en Chile el 2010 fueron de 110 
millones de dólares. 

No existe un dato claro de cuanto fueron las ventas del mercado online de la industria 
de investigación de mercado. Dicha información existe, pero es de carácter privado, 
teniéndola AIM Chile, organización que agrupa a las empresas de investigación de 
mercado en Chile. 

Las ventas en Chile en los últimos años han alcanzado tasas de crecimiento muy altas, 
con promedios del 20%, esperándose para el año 2012 un crecimiento del 30% [18]. 
Además, la penetración en Chile se ha incrementado notoriamente con el ingreso de la 
banda ancha móvil y los smartphones [19]. 

A nivel mundial, los estudios de mercado online equivalen al 24% de las ventas totales. 
En Chile, datos obtenidos a través del análisis de estudios almacenados en fundación 
futuro, la investigación online es del 5% del total9. Sin embargo, estos datos son una 
muestra de estudios públicos, dejando fuera todos los estudios que se realizan de forma 
privada. 

Dada la información recopilada, el mercado potencial de los estudios de mercado online 
en Chile es de US$15 millones, equivalente entre 10% al 15% de los estudios totales. 

3.3 ESTUDIO DE CONCEPTO DE PRODUCTO 

Se realizó una encuesta10 para a clientes potenciales (dentro de la Región 
Metropolitana) para estimar el impacto que tendría un servicio como el ofrecido. El 
instrumento se envió a más de 80 clientes potenciales, entre los que se encuentran 
emprendedores, dueños de Pymes, tomadores de decisión dentro de empresas, 
miembros de departamentos de investigación, sociólogos y miembros de empresas de 
marketing y publicidad... El estudio cuantitativo se realizó a personas de habla hispana 
e inglesa. Este estudio se complemento con 11 entrevistas a los mismos segmentos 
nombrados anteriormente, complementando el estudio cuantitativo con uno cualitativo. 

La recopilación de datos fue por medio de internet, con la herramienta para realizar 
encuestas de Google. También se confeccionó el estudio en papel para realizarlo cara a 
cara, sin embargo, esta metodología no tuvo una buena aceptación entre el público 
encuestado, privilegiándose el envío de encuestas a través de la Web. 

                                            

9
 Análisis a más de 4.000 encuestas del Banco de Encuestas de Fundación Futuro, 

http://www.fundacionfuturo.cl/index.php?Itemid=48&id=34&option=com_content&view=article.En esta 
plataforma instituciones públicas y privadas, ponen a disposición del público en general los resultados de 
estudios de interés público. 
10

 El cuestionario integro se encuentra en la sección de anexos. 

http://www.fundacionfuturo.cl/index.php?Itemid=48&id=34&option=com_content&view=article.En
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3.3.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

A continuación se muestran los principales resultados de la encuesta 

Ilustración 27: Frecuencia con que compra el encuestado vía internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dado el perfil que respondió la encuesta, son resultados esperados. De todas formas 
sorprende que todos los encuestados hayan comprado al menos una vez vía internet el 
último año. En las entrevistas en profundidad también se verificó que los potenciales 
clientes no le tienen miedo a comprar por internet. 

Ilustración 28: Fuente de obtención de la Información del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la Ilustración 28 se puede extraer que los encuestados prefieren obtener información 
desde fuentes que no implican un alto costo directo (tales como diarios, internet, redes 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Una o dos veces al
año

Una o dos veces al
mes

Una vez a la
semana o más

No compra por
internet

0
5

10
15
20
25
30
35

Diarios, revistas
o prensa

Busca
información en

Internet

Le pregunta a
colegas de
trabajo o a

amigos cercanos

Contrata a
expertos

Realiza
encuestas

tradicionales
(telefónicas, cara

a cara)

Realiza
encuestas online



46 

 

de contacto, entre otros). En cambio, tres primeras opciones tienen la similitud de que 
no tienen ningún costo para el encuestado. En cambio, contratar expertos, realizar 
encuestas si tienen un costo asociado y por ello son opciones menos utilizadas. 

Realizando un análisis de esta opción se descubrió que los encuestados con mayor 
nivel educacional no buscan información por internet para tomar decisiones, sino 
utilizan contratación de expertos, preguntas a colegas y estudios. 

Ilustración 29: Herramienta utilizada en un estudio de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 68% de los encuestados si ha realizado encuestas para su trabajo o empresa. De 
esos, la mayoría lo ha realizado online. Esto se explica por el perfil de los encuestados, 
que es en su mayoría son menores de 35 años. Un 73% del total de la muestra conoce 
sitios web para realizar encuestas online. 

Ilustración 30: Motivos por que encuestados no han realizado encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cara a Cara En la calle Facebook y
Whasapp

Online Telefónica

23% 

0% 

23% 

15% 

39% 

No le ve utilidad

No sabe que es una encuesta

No sé dónde o cómo conseguir quién
diseñe una encuesta

Es muy caro realizar una encuesta

No tiene tiempo para diseñar y aplicar
una encuesta.



47 

 

Todos los encuestados saben qué es una encuesta. Sin embargo, el 61% no sabe 
donde recurrir para realizar un estudio o no tiene tiempo para diseñar un estudio. Un 
porcentaje importante, el 23% no le ve utilidad a los estudios de mercado, siendo otra 
pregunta para comprender los niveles de conocimiento sobre los beneficios de la 
investigación de mercado. 

Esto concuerda con las entrevistas personales, donde estos tres temas fueron los 
recurrentes entre los clientes poco frecuentes: poco tiempo y desconocimiento de como 
llevar a cabo con éxito un estudio de mercado y sus beneficios. 

Por otro lado, el 58% de los encuestados dice saber como realizar un estudio de 
mercado representativo. Sin embargo, esto contrasta completamente con las 
entrevistas en profundidad. Muchos potenciales clientes creen saber como llevar a cabo 
un estudio, pero en términos teóricos y prácticos están muy alejados. Incluso de 
profesionales que trabajan en áreas de marketing no existe un completo entendimiento 
de como llevar a cabo un estudio de mercado con éxito. 

Además de lo anterior, se propuso a los encuestados valorar la siguiente propuesta: 

“Los estudios de mercado son muy útiles para apoyar la toma de decisiones de una 
empresa, pero son complicados, muy caros y la entrega de información es lenta. Por 
eso, ahora Netnui.com11 te ofrece una forma innovadora y accesible de realizar estudios 
de mercado por Internet. Netnui.com te facilita diseñar tus propias encuestas para 
obtener resultados en línea que se encontrarán disponibles en pocos días, de modo 
confiable y representativo de tu público objetivo. A diferencia de otros sitios de 
encuestas que requieren que cuentes con un listado de direcciones de e-mails, 
Netnui.com te ofrece acceder a un amplio panel de consumidores de distintas edades, 
sexos y niveles socioeconómicos, que se encuentran disponibles para contestar a tus 
inquietudes desde distintas ciudades del país.  

Netnui.com es un proyecto de innovación desarrollado por emprendedores de la 
Universidad de Chile y Diego Portales, avalado por CORFO, pensado para ajustarse a 
las necesidades de los emprendedores de hoy”. 

Luego, en base al concepto presentado, se pidió a los encuestados valorar el servicio 
descrito (ver Ilustración 31) 

  

                                            

11
 Netnui.com es el nombre elegido para la empresa. 
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Ilustración 31: Opinión sobre la propuesta de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoría tienen una buena aceptación sobre el concepto de encuestas online 
auto asistidas.  

Ilustración 32: Interés en el servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En términos de interés, se ve que los encuestados tienen un interés medio alto sobre el 
lanzamiento de la plataforma. Ningún encuestado mostro nada interesado y un 8% se 
clasificaron como muy interesado. Esto no concuerda con las entrevistas personales, a 
los clientes potenciales, los cuales están esperando que salga la plataforma al mercado 
con mucho interés. Esto hace inferir, junto a los resultados de otras preguntas, que 
existe un desconocimiento sobre la investigación de mercado y que se debe realizar un 
proceso de educación a los potenciales clientes. 
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Por último, las preguntas finales tuvieron relación con el precio de un estudio. Se realizó 
la siguiente pregunta: “Si usted necesitara crear o mejorar un producto o servicio, ¿le 
parece atractivo pagar 99.000 CLP (199 dólares) por una encuesta para 100 personas, 
entre 18 y 65 años, de 4 preguntas?” 

Ilustración 33: Opinión de encuestados sobre precio de estudio para 100 personas y 4 pregunta 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las respuesta mencionadas por los encuestados que encontraron poco o nada 
atractivo el precio, estas se agruparon en dos motivos: precio muy alto y que no llegaba 
al público objetivo. Por otro lado, los precios sugeridos por los encuestados (en una 
pregunta posterior) se encuentran muy por debajo de lo que ofrece el mercado, 
encontrándose incluso por debajo del costo. Esto refleja un desconocimiento de un 
precio de referencia y el valor de la información de un estudio. Además, el segmento de 
los emprendedores tecnológicos están acostumbrados a utilizar servicios por internet 
gratuitos o de muy bajo precio, lo que implica una baja disposición a pagar por servicios 
profesionales que “parecen similares” a servicios gratuitos 

Se analizó, caso a caso, los que respondieron que el precio del estudio de ejemplo era 
muy atractivo. El resultado fue que t todos aquellos que indicaron el precio como “muy 
atractivo”, con anterioridad, habían realizado un estudio de mercado. O sea, estos 
encuestados tenían un precio de referencia. Se preguntó en entrevistas personales esta 
misma pregunta y el resultado fue el mismo: aquellos que tenían experiencia realizando 
investigación de mercado encontraron atractivo el precio, en cambio, los que nunca han 
realizado un estudio, no encontraron tan atractivo el precio. 
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4. MODELO DE NEGOCIOS 

El modelo de negocios es uno de los puntos críticos de todo plan de negocios. En él 
están los aspectos claves que determinaran el éxito o fracaso. Lo descrito en el modelo 
de negocio es el resultado de la investigación de mercado, tanto de los informes y 
documentación relevante como de entrevistas a los diferentes actores que interactúan 
con la empresa. 

 

4.1 CLIENTES 

A continuación se caracterizarán los clientes objetivos. Se pueden separar en dos tipos: 
Clientes Casuales y Clientes Frecuentes. Los Clientes Casuales son aquellos que 
solicitan sólo investigaciones esporádicas. 

 

4.1.1 CLIENTES CASUALES 

Estos clientes tienen como característica utilizar con muy poca frecuencia los servicios 
de investigación de mercado, además de tener un conocimiento bajo los conceptos 
básicos de los estudios de mercado y sus beneficios.  Los clientes casuales son 

1. Pequeñas empresas B2C 
2. Emprendedores 
3. Partidos y candidatos políticos 

 

4.1.1.1 PEQUEÑAS EMPRESAS B2C 

Empresas pequeñas que ofrecen productos y servicios masivos o B2C necesitan 
estudios de mercado para mejorar la oferta de sus productos o servicios hacia sus 
clientes. Por lo general, se trata de empresas pequeñas pero con altos niveles de 
crecimiento y en expansión. Estas no realizan estudios de mercado tradicionales por los 
altos costos que estos les traen, por el no saber cómo diseñar o q quién acudir para 
solicitar un estudio de mercado, pero si están dispuestas a pagar por información. 

 

4.1.1.2 EMPRENDEDORES 

Los emprendedores, son personas de un perfil bastante profesionalizado, con altos 
conocimientos de las herramientas de gestión disponibles y necesarias para hacer 
crecer su empresa. Dentro de estas herramientas están los estudios de mercado y 
encuestas de opinión. Al igual que las empresas pequeñas, no realizan estudios de 
mercado por el alto costo que implica, pero si obtienen información por otros medios, 
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sobretodo entrevistas personales a expertos en sus áreas. Sin embargo, tienen una 
disponibilidad a pagar muy baja pro el desconocimiento. 

Ilustración 34: Cadena de Valor, Pymes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1.3 PARTIDOS Y CANDIDATOS POLÍTICOS 

La necesidad de información para este nicho es vital. Tanto por saber cómo están frente 
a su competencia en intención de voto, como para conocer las necesidades reales de 
su público votante. Y no sólo una mirada rápida, sino que interesa ver la evolución de 
las opiniones y necesidades de los votantes en el tiempo, para así anticiparse a las 
tendencias y enfocarse en campañas con los problemas reales y actuales. En general, 
se enfocará los esfuerzos a aquellos actores políticos de menor grado, como lo son 
concejales y alcaldes. 

Ilustración 35: Cadena de Valor, Candidatos Políticos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estos clientes tienen como característica utilizar con alta frecuencia los servicios de 
investigación de mercado, además de tener un conocimiento adecuado los conceptos 
de los estudios de mercado y sus beneficios.  Los clientes frecuentes son 
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4.1.2.1 EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y EMPRESAS DE 
PUBLICIDAD 

Es posible que empresas de investigación de mercado no tengan a su disposición un 
panel disponible para sus estudios. En dicho caso, se le podrá ofrecer los servicios de 
realizar la encuesta por vía del panel propietario de la empresa. 

Es posible que la empresa de publicidad, ante un requerimiento de una campaña 
publicitaria, necesite una investigación de mercado para determinar cuáles son las 
variables claves del público objetivo a la cual debe lanzar la campaña Para ello, se le 
puede ofrecer el panel de la empresa para realizar la campaña de publicidad. 

 

Ilustración 36: Cadena de Valor, Empresa de Publicidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 37: Cadena de Valor, Empresa de Investigación de Mercado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 38: Cadena de Valor, Departamentos de Investigación de Empresas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 OFERTA DE VALOR 

En base a diversas iteraciones, se ha definido una propuesta de valor breve y concisa: 
“Es la forma más rápida, simple y económica de saber lo que piensa tu público objetivo, 
sobre tus productos, servicios o campañas publicitarias” 

Esta oferta de valor se basa en el Elevator Pitch de Dave McClure12, que tiene las 
siguientes características: 

 Simple, corto y memorable: Que responda el ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Por qué? 

 Tres palabras claves 

La oferta de valor se centra en la simplicidad del acceso a la investigación de mercado, 
democratizando y dando acceso a segmentos que antes no podían realizar un estudio 
de mercado de calidad. Con la automatización de procesos, se reducen los tiempos de 
manera considerable, pudiendo ofrecer resultados del trabajo de campo en menos de 
72 horas. Por último, la plataforma es un 70% más económica que un estudio CATI 
(Computer-assisted telephone interviewing) [20]. 

 

4.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Los canales para ambos tipos de clientes son el sistema web, donde pueden crear y 
enviar las encuestas de forma completa y luego descargar y/o analizar los datos. 

 

                                            

12
 McClure es un capitalista de riesgo y el socio fundador en 500 Startups, un fondo de capital semilla y 

acelerador de Start Ups en Mountain View, CA. Dave ha trabajado en Silicon Valley durante más de 
veinte años, y ha trabajado en empresas como PayPal, Mint, Founders Fund, Facebook, LinkedIn, 
SlideShare, Twilio, O'Reilly Media, Intel y Microsoft. 
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4.4 RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Con los clientes casuales, la captación se realiza en su mayoría a través del sistema 
web, mailing, publicidad online. Se espera que los clientes puedan completar el proceso 
de forma íntegra en el sistema, sin más que asistencia remota, tanto por internet como 
telefónica donde operadores podrán guiar a nuestro cliente potencial a que realice con 
éxito su encuesta. Sin embargo, si es necesario, se coordinarán reuniones y asistencias 
en terreno a potenciales adquisidores de los servicios de encuestas online. 

 

Con los clientes frecuentes, la relación de captación se realiza de forma personalizada. 
Sin embargo, luego de generar la relación con dichos clientes, la forma de relacionarse 
con la empresa es de la misma forma que los clientes directos. 

4.5 CANALES DE INGRESOS 

Los ingresos están dados por la contratación de un estudio por parte de los clientes. 
Antes de enviar las encuestas al panel de la empresa, el pago de la encuesta es 
realizado, por lo que se tiene el ingreso antes de efectuar cualquier costo directo. 

 

4.6 RECURSOS CLAVES 

Los recursos clave tienen que ver con el panel de la empresa y con la plataforma web.  

El panel de la empresa es corazón del negocio. De desde ahí que se obtienen las 
opiniones que hacen posible los estudios de mercado. Este panel debe ser manejado 
con especial cuidado, aplicando un mejoramiento continuo en términos de calidad y de 
cantidad de variables de segmentación, psicográficas y actitudinales. 

Por otra parte la plataforma web es donde se realiza la mayor parte de la interacción 
con el cliente. Dicho panel debe ser altamente usable e intuitivo, además de un diseño 
de primer nivel. Por último, debe estar todo con altos niveles de seguridad, para así 
proteger los dos recursos más valiosos para la empresa, primero el Panel y luego la 
plataforma. 

 

4.7 ACTIVIDADES CLAVES 

Las actividades que la empresa debe realizar tienen que ver con la creación y 
mantenimiento del Panel de la empresa. Para ello se debe definir todas las variables de 
segmentación para así definir la estrategia de cómo obtenerlo en una primera etapa y 
luego como mantenerlo. Además, se debe mejorar el sistema web de forma constante, 
con las sugerencias de los clientes sobre que funciones mantener, eliminar y agregar. 
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4.8 SOCIOS CLAVES 

La generación de socios clave, en el caso de los clientes directos, es para generar 
publicidad y marca. Por ello se eligen programas para pymes; nichos de 
emprendedores, como lo son el Centro Movistar Innova, u oficinas virtuales. Además de 
tener muy buena relación con los diferentes promotores del emprendimiento.  

 

Para generar marca y confianza en el cliente, se recomienda ser parte de AIM Chile y 
de ESOMAR, instituciones que agrupan a las mejores empresas de investigación de 
mercado en Chile y el mundo respectivamente. 

 

4.9 COSTOS CLAVES 

Los costos claves de la empresa son dos: 

1. Costo de pago por encuesta contestada 
2. Costo por marketing y publicidad. 
3. Costo de mantención del panel de consumidores 
4. Costo en sueldos 

Los costos de oficina y de infraestructura informática, no son tan relevantes como son 
los anteriormente nombrados.  

Finalmente, los nueve puntos mencionados anteriormente se pueden presentar 
gráficamente de la siguiente forma: 

  



56 

 

Ilustración 39: Modelo Canvas para clientes casuales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 40: Modelo Canvas para clientes ocasionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO Y EXTERNO 

Se realizará un análisis del medio interno y externo de la empresa, por medio de la 
metodología FODA13, el cual consta de un análisis de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del proyecto. Luego se realizará el análisis PEST, el cual 
consta de un análisis del ambiente político, social, económico y tecnológico. Cerrando el 
capítulo, se analizará las características de la competencia 

 

5.1 ANALISIS FODA 

5.1.1 FORTALEZAS 

 Foco exclusivo en el merado online, lo que permite tener una adaptación a las 
necesidades de los clientes online como foco principal y no de las metodologías 
tradicionales 

 Estudios en menor tiempo que la competencia, tanto por el acceso a respuestas 
online, como por la plataforma auto asistida que permite a nuestros clientes 
lanzar un estudio sin requerir reuniones. 

 Estudios con menor valor que la competencia gracias a la reducción de costos 
que implica la automatización de procesos. 

 Empresa pequeña que permite un mayo nivel de flexibilidad ante los cambios, 
sobretodo en término de implementaciones tecnológicas. 

5.1.2 OPORTUNIDADES 

 No existe empresa en Chile que integre una plataforma auto asistida para 
generar un estudio de mercado y enviarla a un panel de consumidores online 

 Los índices de ventas en la investigación de mercado online siguen con 
tendencia al alza en el mundo y se espera que este aumento se vea reflejado en 
el resto del mundo, incluido Chile 

 Llegar a un mercado que no ha sido satisfecho por la oferta actual, tales como 
son pequeñas empresas con productos de publico masivo o candidatos políticos 
como concejales. 

 Buenos márgenes de ganancias directos, siendo de un mínimo del 50%. 

 Negocio altamente escalable 

                                            

13
 Propuesto por Albert S Humphrey, Master en ingeniería Química en el MIT y MBA de la universidad de 

Harvard. Metodología clave para los análisis de los planes de negocio durante la segunda mitad del siglo 
20. 
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5.1.3 DEBILIDADES 

 Pese a ser una plataforma web compleja y de tener un panel propietario, este se 
podría replicar por la competencia. 

 Entrada de empresas grandes a este negocio. 

 Baja experiencia en la industria de la investigación de mercado 

 Presupuesto muy limitado 

 Es posible necesitar un equipo de ventas muy especializado, lo que reduciría la 
utilidad 

5.1.4 AMENAZAS 

 La competencia puede realizar campañas de desprestigio 

 No se tiene una demanda detallada, al ser un producto que no se encuentra 
desarrollado en el país 

 Alta relación entre desaceleración económica y baja de ventas de estudios de 
mercado 

 

5.2 ANALISIS PEST 

5.2.1 POLÍTICO-LEGAL 

En general no existen en esta industria problemas de carácter políticos, incluso existen 
ciertos beneficios para ofrecer servicios de asesoría a pequeñas empresas, tal como el 
programa SUAF de Corfo14. 

5.2.2 ECONÓMICO 

Aunque las ventas de estudios de mercado están directamente relacionadas con las 
fluctuaciones económicas globales, los estudios online no se han visto afectados, 
estando en crecimiento interrumpido durante, al menos, los últimos 6 años. 

5.2.3 TECNOLÓGICO Y SOCIAL 

Tal como se ha explicado en capítulos anteriores, la penetración de internet en Chile es 
de las más altas de la región y la confianza hacia servicios de pago a través de internet 
ha aumentado considerablemente. El 90% del territorio poblado en Chile cuanta con 
acceso a internet, siendo más de 11 millones de habitantes [21]. 

                                            

14
 SUAF-CORFO permite a las PYME con ventas anuales inferiores a UF 25,000 optar por una 

subvención destinada ala contratación de consultores especializados en la PYME. 
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Por otro lado, los sistemas de pago son externalizados a empresas terceras como lo 
son Transbank o Dinero Mail, las cuales tienen protocolos de seguridad para la 
transferencia de dineros. 

 

5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

La competencia directa de la empresa no existe en Chile. A pesar de lo anterior, se 
realizó una búsqueda de empresas internacionales y, a continuación, se caracterizarán 
todas las empresas que ofrecen encuestas por internet de forma auto asistido.  

Las empresas de encuestas online que no tienen acceso a panel no son competencia 
directa de la empresa, porque los modelos de ingresos difieren: ofrecen suscripciones 
por funcionalidades para el análisis y recepción de encuestas online. Por último, se 
realizará una clasificación general de las empresas en Chile de investigación de 
mercado. 

5.3.1 EMPRESAS DE ENCUESTAS POR INTERNET AUTO ASISTIDAS 

En Chile no existe ninguna empresa de DIY Market Research. Por este motivo, se 
realizó una investigación para encontrar empresas globales que satisficieran este 
concepto. En dicha investigación se encontraron cuatro empresas que ofrecen este 
servicio: 

 Aytm.com (Ask Your Target Market) 

 SurveyTool.com 

 Cint.com 

 OpenPanels.com 

A continuación, se presenta una breve reseña de las empresas estudiadas y de los 
servicios que ofrecen. 

5.3.1.1 ASK YOUR TARGET MARKET 

Es una empresa de origen estadounidense, fundada en 2008. Ofrece una excelente 
herramienta para realizar estudios auto asistido, con gran cantidad de variables de 
segmentación y psicográficas (ver ilustraciones 39 y 40). Tiene un panel de más de 4,5 
millones de personas y está en 5 países (www.aytm.com). 

  

http://www.aytm.com/
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Ilustración 41: Selección Público Objetivo, aytm.com 

 

Fuente: www.aytm.com, [Último acceso: 10 Octubre 2012] 

 

Ilustración 42: Visualización de ubicación de respuestas 

 

Fuente: www.aytm.com [Último acceso: 10 Octubre 2012] 

5.3.1.2 CINT 

Empresa Sueca que ofrece su panel y plataforma de encuestas, para ser integrado por 
terceros en sitios web y obtener porcentajes de la venta. Tiene levantamiento de 
capitales por más de US$15 millones15 (www.cint.com) 

                                            

15
 Base de datos de www.techcrunch.com, portal web líder en noticias de emprendimientos tecnológicos. 

http://www.aytm.com/
http://www.aytm.com/
http://www.cint.com/
http://www.techcrunch.com/
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Ilustración 43: Selección Público Objetivo, Cint 

 

Fuente: www.cint.com [Último acceso: 10 Octubre 2012] 

 

Ilustración 44: Selección Variables Psicográficas y Demográficas, Cint 

 

Fuente: www.cint.com [Último acceso: 10 Octubre 2012] 

5.3.1.3 SURVEYTOOL.COM 

Es una empresa de origen estadounidense, fundad en 2009. Ofrece una herramienta 
limitada para la selección del público objetivo. Se encuentra en 4 países y no hay 
mayores datos de sus paneles (www.surveytool.com).  

http://www.cint.com/
http://www.cint.com/
http://www.surveytool.com/
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Ilustración 45: Selección Público Objetivo, Surveytool.com 

 

Fuente: www.surveytool.com [Último acceso: 10 Octubre 2012] 

 

Ilustración 46: Confección de Cuestionario, Surveytool.com 

 

Fuente: www.surveytool.com [Último acceso: 10 Octubre 2012] 

5.3.1.4 OPENPANELS 

Openpanels, empresa de origen estadounidense fundada en 2010, ofrece una 
herramienta de encuesta auto asistida  y un panel de más de 5.000.000 de panelistas y 
43 países (www.openpanels.com). 

  

http://www.surveytool.com/
http://www.surveytool.com/
http://www.openpanels.com/
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Ilustración 47: Selección Público Objetivo, openpanels.com 

 

Fuente: www.openpanels.com [Último acceso: 10 Octubre 2012] 

 

5.4 EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN CHILE 

En Chile se pueden clasificar las empresas de investigación de mercado en 3 
categorías: 

5.4.1 EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO GRANDES Y/O 
MULTINACIONALES 

Las empresas grandes en su mayoría son multinacionales que tienen instalaciones en 
Chile. Agrupadas en AIM Chile (www.aimchile.cl), tienen como característica poseer un 
reconocimiento en el mercado, lo que hace que los propios clientes vayan a sus 
instalaciones a solicitar de sus servicios. Son un grupo muy cerrado, donde la 
postulación para pertenecer a AIM Chile es tener ventas de más de 15.000 UF, además 
de una membresía de 50 UF anuales y la aprobación del directorio. Aunque son más de 
15 empresas en este segmento, rara vez compiten entre si. Ofrecen servicios para todo 
tipo de estudios, tanto cuantitativos como cualitativos de medio y alto costo. 

  

http://www.openpanels.com/
http://www.aimchile.cl/
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Ilustración 48: Empresas integrantes de AIM Chile 

 

Fuente: www.aimchile.cl [Último acceso: 10 Octubre 2012] 

 

5.4.2 EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO MEDIANA Y 
PEQUEÑA 

Estas empresas deben luchar por el resto del mercado, que son estudios de menor 
envergadura. Existe una competencia mucho mayor, donde es común encontrar 
publicidad de estas empresas en el mercado con el objetivo de aumentar sus ventas. 
Intentan por lo general especializarse en un aspecto para destacar del resto del 
mercado. Tienen problemas de confianza de los clientes hacia la calidad de sus 
servicios 

  

http://www.aimchile.cl/
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6. PLAN DE MARKETING 

Se desarrolla el plan de marketing de la empresa. Este incluye el plan de marketing 
estratégico y el táctico. En el estratégico se ve todo lo relacionado con el nombre de la 
empresa y como se planea que los clientes vean el servicio ofrecido. El plan táctico 
especifica como lograr esa misión. 

6.1 PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO 

6.1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

El nombre y la imagen corporativa de la empresa quieren reflejar los atributos que se 
desean resaltar al cliente. Estos tienen que ver con: 

 Visión de empresa web profesional, joven e innovadora. 

 Facilidad de uso para el cliente. 

 Facilidad para obtener gran fuente de opiniones del público objetivo. 

 Seriedad y confianza en la valides del panel de consumidores. 

Con estos atributos se eligió el nombre de Netnui. Netnui es la composición de dos 
palabras: “Net” que es red en el idioma inglés y “Nui” que significa grande en el dialecto 
de Rapa Nui. Esto da que Netnui es una gran red de opiniones, rescatando la visión de 
internacionalización en la región, pero siempre manteniendo la esencia de lo propio 

El logo de la empresa tiene un diseño moderno, que quiere reflejar la fuente de 
opiniones y de colores en tono celeste y azul para reflejar seriedad. 

Ilustración 49: Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Netnui SpA 
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La marca de la empresa debe cumplir los atributos nombrados. Para ello, se utilizó el 
modelo de la pirámide de apreciación de marca por los usuarios [22]. 

6.1.1.1 RELEVANCIA DE LA MARCA 

La marca Netnui se eligió porque tiene un significado que desea incluir en su esencia, el 
concepto que ser una gran red de opiniones o de acceso a opiniones. Para reforzar la 
marca, el isotipo es un globo de opinión, que busca dar a conocer que desde la marca 
Netnui los clientes pueden obtener información. El nombre Netnui tiene la misma 
pronunciación en español e inglés.  

6.1.1.2 ATRIBUTOS TÉCNICOS E IMAGEN DE LA MARCA 

Los atributos técnicos y de imagen, que se quieren entregar a través de la marca, son 
los mismos de las propuestas de valor: simplicidad, rapidez y economía. 

6.1.1.3 JUICIOS Y SENTIMIENTOS DE LOS CLIENTES SOBRE LA MARCA 

Los juicios y sentimientos que se esperan entregar a través de la marca son seriedad, 
profesionalismo, innovación y, sobretodo, confianza en que los resultados les permitirán 
tomar decisiones en sus actividades. 

6.1.1.4 GENERACIÓN DE MARCA 

Para lograr generar la marca que se propone, se desarrollaron las siguientes 
estrategias: 

 Que todos los estudios sean de una alta relación precio/calidad. 

 Generar estudios propios para entregar a los clientes. 

 Obtener validación de los paneles, tanto por responder las preguntas generadas 
por ESOMAR [23]. 

 Obtener la validación ISO 20252:2012 [24], para empresas de investigación de 
mercado. 

 Integrar asociaciones de investigación de mercado. 

 Generar estudios propios para entregar a prensa escrita y televisión. 

Todas las actividades propuestas son para generar seriedad, mostrar que es una 
empresa joven e innovadora, y dar confianza que los estudios son confiables. Sin la 
confianza de los clientes en los estudios no hay ventas. 

 

6.1.2 ESTRATEGIA GENERAL 

El mercado de la investigación de mercado en las empresas de menor tamaño es 
bastante competitivo, donde se hace difícil posicionarse dentro de clientes de empresas 
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grandes. Es por esto que los factores determinantes del negocio es lograr traspasar a 
los clientes los siguientes atributos: 

 Seriedad y profesionalismo, sobretodo en lo que refiere en las fuentes de datos. 

 Generación de marca, destacando propuesta de valor de la empresa. Esto 
significa destacar la velocidad de la entrega de resultados, la simplicidad para 
generar un estudio completo y el ahorro en el precio con respecto a la 
competencia. 

 Capacidad de diferenciación con el resto de las ofertas online, las cuales muchas 
son empresas que estafan a los panelistas. 

 Capacidad de tener una estrategia de ventas diferenciada, atomizando las 
empresas por industria y tamaño, ajustando la oferta y entregando información 
adecuada a sus intereses. 

 Desarrollar una plataforma web son altísimos estándares de calidad y usabilidad, 
ya que se le deja al cliente la responsabilidad de confeccionar el estudio de 
mercado. 

 

6.1.2.1 MARKETING Y VENTAS 

Para cada tipo de cliente se desarrollo una estrategia específica para lograr vender 
estudios. 

Clientes Frecuentes: En este segmento se encuentran empresas de investigación de 
mercado, empresas de publicidad y departamentos de investigación y marketing de 
empresas medianas. Para ellos la estrategia de venta debe ser por liderazgo por 
diferenciación, destacando las ventajas de la rapidez con que se entregan los 
resultados y la flexibilidad que otorga para seleccionar el público objetivo y confección 
del panel de consumidores. 

Clientes Casuales: En este segmento se encuentran pequeñas empresas con 
productos/servicios de consumo masivo y candidatos políticos con presupuestos 
menores. Para ellos la estrategia de venta debe ser por liderazgo por costos, de manera 
de lograr ofrecer un servicio al cual no tienen por lo general acceso. Este segmento es 
necesario realizar una evangelización de los beneficios de los estudios de mercado, y el 
real valor que puede tener realizar una decisión informada. Para ello, se atomizarán los 
clientes por industria, seleccionando aquellos con potencial de que adquieran los 
servicios y se les entregará pequeños informes de datos útiles, para el efecto de que el 
cliente entienda lo que puede obtener y contrate los servicios ofrecidos. 

6.1.2.2 SERVICIO POST VENTA 

El servicio post venta es clave en el éxito de la empresa. Aunque un estudio este bien 
realizado, si el cliente no entiende lo que obtuvo va a creer que el servicio es de mala 
calidad, se va a sentir estafado. Esta situación no ayuda a uno de los puntos clave de la 
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estrategia de la empresa que es la generación de marca. El manejo de reclamo debe 
ser tratado cuidadosamente, con el efecto de dejar satisfecho al cliente. 

Si el reclamo tiene que ver con problemas de interpretación de la información 
entregada, estos deben ser asignados al asesor de estudios, a cargo de un sociólogo, 
ingeniero comercial o ingeniero civil industrial con experiencia en la investigación de 
mercado. 

Si el reclamo tiene que ver con cobros mal hechos, estos deben ser tomados por el 
departamento de administración de la empresa 

Si el reclamo tiene que ver con problemas de la plataforma tecnología, este debe ser 
asignado al departamento de tecnología 

6.1.3 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Esta estrategia estará enfocada en lograr introducir la propuesta de valor en los 
clientes, para diferenciarse de la competencia. La estrategia de posicionamiento cambia 
dependiendo el tipo de cliente al cual nos enfrentamos. En el caso de los clientes 
frecuentes la estrategia de posicionamiento es por diferenciación, con los atributos de 
flexibilidad y rapidez, además de ser un servicio económico a diferencias de las grandes 
empresas. En los clientes casuales, la estrategia principal de posicionamiento es por 
precio y posibilidad de acceso a la investigación de mercado. 

 

6.2 PLAN DE MARKETING TÁCTICO 

Se efectuaron el análisis de las cuatro P’s del Marketing [25]: producto (servicio), precio, 
plaza y promoción. 

 

6.2.1 PRODUCTO (SERVICIO) 

El servicio principal que la empresa ofrecerá es crear y enviar encuestas online a un 
público previamente segmentado. La empresa se encargará de obtener el público 
segmentado solicitado para que respondan las encuestas requeridas. Por último, se 
entregarán los resultados para su visualización gráfica a través de la página web o 
descargables en un archivo de formato Excel o SPSS. 

Como servicio anexo, se permitirá que las empresas o personas naturales envíen 
encuestas a sus propias listas de correo o redes sociales, de forma gratuita, con dos 
principales objetivos: 

 Promocionar el servicio de la empresa 

 Obtener nuevos panelistas. 
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A las encuestas gratuitas se incluirá las preguntas del registro básico y correo 
electrónico del usuario, para así enviarle una invitación para participar en el panel de 
consumidores (sobre todo para los segmentos de panelistas que falten en el panel). 

No se crearán limitaciones para el servicio pagado, tales como límite de preguntas, 
límite de visualización de encuestas, logos personalizados, entre otras.  

Servicios a futuros que la empresa implementará, y que no serán alcanzados por el 
presente trabajo de memoria, son: 

 Focus Group Online 

 Detección de sentimiento online 

 Testeo de productos a través de envíos remotos 

 Comunidades online 

 Text Mining 

Del análisis del banco de encuestas de Fundación Futuro, se extrajo la siguiente 
información: 

Tabla 8: Análisis de banco de encuestas de Fundación Futuro por tipo de cliente 

Tipo de Cliente N° % 

Universidad 196 40,5% 

Prensa (Escrita) 47 9,7% 

Prensa (TV) 0 0,0% 

Empresa Privada 88 18,2% 

Institución Social / Fundación 66 13,6% 

Institución Gubernamental 20 4,1% 

Empresa de Investigación de mercado 67 13,8% 

Total 484 100% 
Fuente: Elaboración propia basado en banco de encuestas de Fundación Futuro [6] 

 

6.2.2 PROMOCIÓN 

La promoción dependerá del tipo de cliente que se desee captar. Para clientes 
casuales, la publicidad ira enfocada de forma más masiva. Para ello se aplicarán 
publicidad online y en eventos donde sea frecuente entrar a emprendedores, políticos y 
pymes. Esto incluye: 

 Oficinas Virtuales 

 Centros de Emprendimientos 

 Corfo 

 Convenciones y/o ferias de Pymes con negocios B2C 
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 Partidos Políticos 

Para estos clientes, es muy importante el proceso de evangelización de la investigación 
de mercado. En el estudio de mercado se vio que estos clientes no entienden ni el valor 
ni tienen precios de referencia con los cuales comparar el servicio que se ofrece. Por 
estos motivos, el expresar los beneficios de un estudio de mercado bien hecho es 
crítico para lograr adquirir a este segmento. 

En cambio para los clientes frecuentes, se desarrollará venta directa, con reuniones 
personalizadas. También se asistirá a eventos particulares y se realizarán  

 Empresas de Publicidad 

 Empresas de Investigación de Mercado 

 Asociaciones de Investigación de Mercado 

 Asociación de Avisadores de Chile 

Estos clientes entienden los beneficios la investigación de mercado, así que la 
publicidad tiene que ver con la propuesta de valor que ofrece la empresa. 

Por último, la empresa realiza estudios gratis con los temas de interés, tales como 
intensión de voto, perfil de consumidores, etc. los cuales son entregados a los clientes 
correspondientes. Aunque estos estudios generan costos, también generan publicidad 
sobre los beneficios de la información que se puede generar de una investigación de 
mercado. 

 

6.2.3 PUNTO DE VENTA 

El punto de venta principal es Web. Sin embargo, pueden existir clientes que requieran 
realizar muchos estudios y el proceso de pago, por sus políticas internas, sea un 
proceso muy burocrático. Para ellos se le ofrecerán dos alternativas: 

1. Pago de estudios por adelantados, generando créditos disponibles equivalentes 
a dinero, canjeables por encuestas. 

2. Pago de estudios en cuotas o a plazo. 

Sin embargo, el foco de la empresa es preferir el pago vía Web. 

6.2.4 PRECIO 

La determinación de los costos y precios a cobrar son multi variables. El precio de un 
estudio se genera automáticamente en el sistema web. Esto implicó diseñar un modelo 
que permita ajustarse a los precios de mercado y costos propios de la empresa. Las 
variables principales que caracterizan el precio son:  

 Numero de Encuestas 
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 Numero de Preguntas 

 Tipo de Pregunta 

 Numero de variables de segmentación 

 Alternativas seleccionadas en la variable de segmentación 

 Tipo de variable de segmentación 

Luego de analizar el banco de encuestas de fundación futuro y adecuándolo a la 
propuesta de valor de la empresa, se describen las encuestas tipo esperadas. 

Tabla 9: Encuestas tipo 

 
Número de 
Personas 

Cantidad de 
Preguntas 

Cantidad de variables de 
Segmentación 

Básica 50 4 0 

Promedio 150 10 1 

Máximo 380 15 2 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.4.1 ESTUDIO DEL PRECIO DE LA COMPETENCIA 

Se realizaron entrevistas a expertos de estudios de mercado16, para definir precios 
promedios para encuestas tradicionales (cara a cara) y telefónicas, obteniéndose que, 
en Chile, un estudio face to face de 500 personas puede llegar a tener un costo aprox. 
de $12.500.000, mientras que un estudio telefónico (sin segmentar) bordea los $2.500 y 
$4.000 por persona. 

Por otro lado, según estimaciones privadas de la organización ESOMAR [20], el precio 
de un estudio online equivale al 70% del precio de un estudio telefónico (mientras que 
este último equivale al 70% de un estudio cara a cara). De esta forma, se puede 
extrapolar que el precio de un estudio online en Chile (para 500 personas) puede 
alcanzar los $6.000.000 (lo que fue corroborado por ambos expertos consultados). 

Cabe mencionar que, para robustecer el modelo de precio, se estudió la competencia 
europea y norteamericana y se pudo obtener una cota mínima ($50.000) y una cota 
máxima ($4.000.000) para un estudio similar. (Ver Tablas 8 y 9, e Ilustración 48.) 

Tabla 10: Valores en la competencia directa de encuestas tipo 

Precios para Panel de USA Básica Promedio Máxima 

Ask Your Target Market 47,5 262,5 866,25 

Instant.ly 75 300 1520 

Survey Tool 37,5 187 855 

Fuente: Elaboración Propia 

                                            

16
 Datos obtenidos de entrevista en profundidad con la Socióloga de la Universidad de Chile, Alejandra 

Cabezas, Research Coordinator de Coca Cola y con amplia trayectoria en empresas de investigación de 
mercado y Juan Antonio Gonzáles, Investigador de la Universidad de Talca. 
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Se muestra cuanto aumentaron los estudios al pasar de un básico a uno promedio y de 
uno promedio a uno máximo. 

Tabla 11: Variación entre encuestas tipo 

Variación Básica a Promedio Promedio a Máxima 

Ask Your Target Market 5,53 veces 3,30 veces 

Instant.ly 4,00 veces 5,07 veces 

Survey Tool 4,99 veces 4,57 veces 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.4.2 VARIABLES RELEVANTES DEL PRECIO 

Para establecer las variables básicas del precio, se establece primero un costo por 
pregunta. El modelo de los costos por pregunta tiene como objetivo reflejar en las 
primeras preguntas un incentivo para abrir y empezar a contestar la encuesta. De la 
pregunta 5 a la 16 se baja el costo por pregunta, enfocado que el usuario ya está en la 
encuesta y, si no la responde entera, no obtiene los puntos. Además, se premia 
aumentar las preguntas para aumentar la calidad del estudio. Por último, las preguntas 
finales tienen un costo mayor ya que el esfuerzo del usuario por una encuesta más 
larga debe ser recompensado. Los pagos por pregunta siempre se mantienen iguales, 
independientes del tipo de pregunta o variables de segmentación. 

 

Ilustración 50: Precio dependiente de cantidad de preguntas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la cantidad de encuestas por estudio, también se pondera para incentivar ciertos 
comportamientos del cliente. En particular, incentivar que la cantidad de encuesta este 
entre 200 a 400, que aseguran, a un precio razonable, una buena calidad para un 
estudio cuantitativo de una muestra aleatoria simple o una muestra segmentada. El 
precio de la encuesta se multiplica por el número de encuestas y su ponderador 
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correspondiente. Además a medida de que se aumenta la cantidad de personas para 
una muestra, es más complejo completar el estudio. 

Se muestra el siguiente grafico del ponderador por personas, que reflejar los incentivos 
anteriormente descritos. 

Ilustración 51: Ponderación dependiente del número de encuestados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada variable de segmentación, y su respectiva alternativa, tiene un ponderador. Si un 
usuario elige más de una alternativa, se utiliza el menor ponderador, porque el tamaño 
del panel se agranda al aumentar las alternativas y aumenta la probabilidad de 
encontrar ese target. En los anexos se incluyen los ponderadores de cada variable de 
segmentación. 

 

6.2.4.3 PRIMER MODELO DE PRECIOS 

A continuación, se muestra la fórmula para calcular una variable de segmentación 

      (            )   

                                                                          

Donde 

                              

 

También el usuario puede elegir más de una variable de segmentación. Para ello se 
ordenan las variables de mayor a menor y se modelan siguiendo el siguiente modelo. 

0

0,5

1

1,5

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Ponderador 

Número de Encuestados 



75 

 

∑
    

(   )   

 

   

 

Donde 

                              (                          ) 

 

En todos los estudios, se limita a sólo una variable de segmentación psicográfica, ya 
que utilizar dos acotaría drásticamente el número de panelistas. 

Como último ítem, el tipo de pregunta también pondera el costo de la pregunta. Con 
estos ponderadores, se calcula el ponderador que refleja los tipos de pregunta que se 
realizan en un estudio. 

   

 
                                                                   

 
 

Donde  

                                     

                                 

                                              

Con estos valores, se llega al modelo final del precio de un estudio: 

 

     [(             (          )]  [               (           )]  

[∑ (
    

(   )  
 )]  

     

 

Donde 

                                             

  (          )                                                   

               (           )                                        
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7. PANEL DE ENCUESTADOS Y CALIDAD 

El panel de encuestados es el recurso más valioso que tiene la empresa. En las 
entrevistas personales, los clientes siempre piden datos del panel de encuestados: su 
composición, políticas de calidad, etc. En el presente capítulo, se hablará de los 
paneles online, en particular de los paneles cerrados y abiertos, comparándolos entre 
sí. Se mostrarán la composición de paneles online que estén disponibles de forma 
pública. Con dichos valores, se propone un panel de partida para la empresa. 

Además, se analiza los incentivos que reciben los panelistas por contestar encuestas 
online, que clásicamente son incentivos monetarios o a través de premios canjeables. 
Además, se analiza las variables de calidad de encuestas online. 

Para finalizar se muestran datos de una prueba real de adquisición de panel, realizada 
el mes de mayo de 2012. 

7.1 PANELES CON CAPTACIÓN ACTIVA Y PASIVA 

La distinción entre paneles con captación pasiva y activa tiene que ver con la 
metodología de ingreso de los panelistas. En los paneles con captación pasiva, los 
panelistas en cualquier momento pueden ser participantes de un panel de 
consumidores. Muchas veces, las empresas de paneles online abierto piden una cuota 
de incorporación para acceder a responder encuestas. En cambio, los paneles con 
captación activa son sólo por invitación y una persona no se puede inscribir de forma 
voluntaria. 

Dada la autoselección de los panelistas en un panel de captación pasiva, no es posible 
entregar un estudio que asegure representatividad [26] En los paneles con captación 
activa si se puede asegurar representatividad, si es que para la captación del panel se 
cumplen requisitos metodológicos, como es mantener las proporciones censales para 
ser representativo respecto a la población de internet. 

Existe una relación entre los paneles de captación pasiva y la gran cantidad de 
panelistas inscritos. Sin embargo, no se puede deducir la calidad del panel de la 
cantidad de panelistas [27]. 

7.2 INFORMACIÓN DE PANELES DE LA COMPETENCIA 

Se encontró cinco paneles que deja de forma pública los datos de sus paneles con 
información de panelistas que están ubicados en Chile. Se encontraron cinco paneles, 
los cuales tienen dos tipos de métricas diferentes para la segmentación de las variables 
demográficas. En el capitulo de anexos se encontrarán la composición integra de los 
paneles de estas cinco empresas. A continuación se muestran tablas con la 
composición de los paneles 
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Tabla 12: Datos de composición de paneles 1 

 
Censo Netquest Ipsos Livra 

Tipo de Panel  Cerrado Abierto Abierto 

Cantidad  9.334 50.225 No Disponible 

Mujer 49,50% 39% 58% 40,50% 

Hombre 50,50% 61% 42% 59,50% 

ABC1 6,20% 42% 58% No Disponible 

C2/C3 36,40% 55,90% 40% No Disponible 

D 37,40% 2% 2% No Disponible 

E 20% 0,10% 0% No Disponible 

18-24 17% 24% 25% 8,6% 

25-34 23% 21% 27% 27,6% 

35-44 23% 20% 18% 32,6% 

45-54 16% 18% 17% 19,5% 

55+ 11% 17% 11% 8,5% 

Santiago 40,20% 56% 54% No Disponible 

Norte 22,10% 20% 19% No Disponible 

Sur 37,70% 24% 27% No Disponible 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13: Datos de composición de paneles 2 

 
Open Panels Cint 

Tipo de Panel Abierto Abierto 

Cantidad 35018 76540 

Mujer 42,5% 44,40% 

Hombre 57,5% 55,60% 

14-22 42,8% 28,50% 

23-35 34,2% 39,90% 

36-55 20,0% 27,10% 

56+ 3,0% 4,60% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los datos de composición del panel de Cint y Open Panels no se pueden comprar con 
los datos del censo en Chile, porque utilizan métricas para los rangos de edad 
diferentes a las estándar. 

Además existen datos de otros paneles, como lo son de aytm.com, surveytool.com, 
entre otras. Todos dichos paneles tienen una gran cantidad de usuarios que pueden 
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responder las encuestas de sus clientes. Sin embargo, no entregan información acerca 
de la composición del panel. 

Por último, sólo el panel de Netquest entrega datos sobre la tasa de respuesta de sus 
panelistas. Esto es porque en los paneles con captación activa la tasa de respuesta es 
muchísimo mayor, de un 50% al 70%, que uno de captación pasiva (5% al 10%) [28]. 
Se tiene datos de tasa de respuesta reales, de la empresa Netquest del mes de Agosto 
de 2012, que corresponde a una tasa de respuesta entre el 50% al 60% [29]. 

 

7.3 CALIDAD DEL PANEL Y ENCUESTAS 

Una de las principales preocupaciones de los clientes, según las entrevistas personales, 
es conocer como se asegura de la calidad del panel. Si la calidad de las respuestas del 
panel no es adecuada, la información obtenida en el estudio es no es usable: garbage 
in garbage out. El panel debe entregar, según las necesidades de los clientes, una 
muestra representativa del segmento que han seleccionado. Existen técnicas para 
ajustar los datos a variables de representativa, las que se aplicarán para la muestra de 
los resultados. La más adecuada es ajustar los resultados a las proporciones censales 
del país. 

Se recolectaron las políticas de calidad de las mejores empresas y organizaciones de 
investigación de mercado [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] para asegurar la calidad del 
panel y la calidad de las respuestas de los panelistas. De esta recolección se 
confecciona la siguiente política de calidad: 

1. Todo usuario al momento de registrarse, debe entregar sus datos personales, 
tales como nombre, dirección, edad, Rut. Estos datos serán requeridos para 
otorgar los premios canjeables. Además, se realiza un cruce de información con 
el registro civil de Chile, comprobando que los datos ingresados sean reales. [37] 

2. Los incentivos no son monetarios, lo que impide el ingreso de panelistas 
profesionales. 

3. Los usuarios son excluidos de un estudio por tres meses sobre un mismo tema y 
no recibirán más de una encuesta por semana. 

4. Los estudios están limitados a un máximo de 20 preguntas, lo que impide la 
fatiga por responder un estudio. Un estudio de 20 preguntas dura un máximo de 
10 minutos, lejos de los 27 minutos que se recomienda que debe durar como 
máximo un estudio. 

5. Se llevará un ranking de los usuarios, donde estará incluido la tasa de respuesta 
y la calidad de sus respuestas, en sentido de que no realice prácticas 
fraudulentas. 

6. Se analizan los tiempos de respuestas de cada usuario. Los usuarios que 
respondan en tiempos muy inferiores al resto de los panelistas, se sacaran de la 
muestra y el usuario perderá puntaje en su ranking personal. 
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7. Se analizarán las respuestas si es que difieren en demasía al resto de los 
panelistas o si siguen patrones como responder en columna o en zigzag. 

8. Se pedirán los datos demográficos de los usuarios al menos una vez al año. 
9. Si un usuario no contesta una encuesta en un año o no actualiza sus datos en el 

mismo plazo, se excluirá de responder encuestas hasta que actualice su 
información. 

 

Según Deutskens (2004), los factores más significativos para aumentar la tasa de 
respuesta de una encuesta online son: recordatorio por e-mail, política de incentivos y 
una cantidad de respuestas adecuadas. Con respecto al envío de correo, se debe tener 
en cuenta que demasiados recordatorios aumenta la posibilidad de que el usuario 
marque como spam. El estudio realizado por Deutskens, comprobó que si se envía un 
recordatorio temprano vía e-mail, aumenta en un 21,5% la tasa de respuesta. 

Se probaron también diferentes tipos de incentivos: monetarios, premios por sorteo, 
obtención de puntos para cambiar por premios e incentivos. Los que mejor tasa de 
respuesta obtuvieron fue la obtención de puntos para cambiar por premios y la peor fue 
de donaciones a instituciones de beneficencia [38]. No se observó ninguna diferencia 
significativa en la calidad de las respuestas. Por último, la tasa de respuesta aumenta 
significativamente con respecto al tamaño del cuestionario. 

Ante esta información, se decide que el panelista se autoseleccione. Por temas 
contables y de legalidad en Chile, no es recomendable utilizar premios monetarios. Los 
incentivos a utilizar serán los siguientes: 

 Gift Cards de tiendas comerciales. 

 Puntos canjeables por productos. 

 Donaciones a instituciones de beneficencia. 

 Premios grupales. 

 Códigos canjeables por productos descargables por internet. 

 

7.3.1 PENETRACIÓN DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA 

Las tasas de crecimiento de internet están dentro de las más rápidas del mundo. Desde 
el año 2001, el crecimiento de uso de internet ha sido explosivo, con un aumento del 
211% [39]. 
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Ilustración 52: Tasa de crecimiento de penetración de Internet 2011 

 

Fuente: www.internetworldstats.com , [Último acceso: 20 de Septiembre 2012] 

La Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios y Disposición de Pago por Internet, 2009 y 
2011 de la SUBTEL [40], dice lo siguiente: 

“El 2011 Chile se acercó rápidamente a la penetración de Internet promedio de los 
países OCDE, fijada como meta de Gobierno para el 2014. En dos años la penetración 
per cápita de Internet se triplicó, incrementándose entre diciembre 2009 y diciembre 
2011 desde un 13,7 % a casi un 30%. A nivel de hogares se pasó de un 37% a un 50% 
de acceso. 

Hoy más del 90% del territorio nacional poblado cuenta con opciones para comunicarse 
y conectarse a Internet. A fines del 2009 sólo 7,4 millones de chilenos usaban Internet. 
Hoy más de 11 millones de chilenos lo hacen. 

El crecimiento explosivo de la Banda Ancha e Internet móvil 3G, a diciembre 2011, con 
una desagregación por dispositivo de Banda Ancha móvil vía modem USB (42%) e 
Internet móvil en Smartphones (58%), explica en gran medida el aumento en el número 
de usuarios de Internet y el avance en la penetración per cápita.” 

Esto implica que en términos de potenciales panelistas se tiene el potencial de abarcar 
el 90% del territorio nacional poblado. 

 

7.4 PRUEBA DE ADQUISICIÓN DE PANELISTAS 

En Mayo de 2012 se realizó una prueba para adquirid panelistas vía publicidad online 
en Facebook y Google. Para incentivar a los panelistas, se incluyó en la publicidad el 
aviso de sorteo de entradas al cine (las cuales fueron efectivamente sorteadas y 
entregadas). Con esta prueba se pretende validar una serie de hipótesis sobre el 

http://www.internetworldstats.com/
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ingreso de los panelistas, sobre la velocidad de llenado del panel y sobre los costos de 
y los costos de adquisición de estos. 

 

7.4.1 COSTO DE ADQUISICIÓN DE USUARIOS 

El presupuesto para realizar la publicidad fue 50.000. Los panelistas que se registraron 
con éxito fueron 135, y completaron el registro avanzado 121 de forma parcial y 113 el 
registro avanzado completo. Además, cerca del 30% se inscribió en el panel por un 
sistema de referencia. 

Cada panelista por inscribirse ganó 200 puntos por el perfil básico y 300 por el perfil 
avanzado. Por cada referencia son 150 puntos. 

De estos datos, se obtuvo el costo de adquisición de un usuario. Ese responde a 

                                                                  

El costo de publicidad por usuario es de 370 y como cada punto corresponde a un peso, 
se obtiene el siguiente costo: 

                                                  

 

7.4.2 RESULTADOS DE LA COMPOSICIÓN DEL PANEL CON RESPECTO 
A LAS VARIABLES DE SEGMENTACIÓN BÁSICAS 

A continuación se muestran los gráficos con los resultados de las variables de 
segmentación básicas que ingresaron los usuarios: 

Ilustración 53: Segmentación por sexo en panel 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por el tipo de campañas publicitarias, enfocadas a belleza y a cine, era esperable que el 
porcentaje de mujeres fuese mayor al de hombres, proporción inversa al del panel de 
Netquest. 

Ilustración 54: Segmentación según edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados de los rangos de edad fueron los esperados, donde predomina la 
población joven. Lo inesperado es que la población de 46-55 años es mayor a la de 36-
45. 

Ilustración 55: Segmentación según Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por los resultados de edad, son los resultados más obvios que la mayoría de la 
población sea soltera. 

Ilustración 56. Segmentación según ingreso en el hogar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los ingresos del panel son los esperados. Conversaciones con expertos advirtieron que 
el segmento de 150.000 (segmento E de la escala GSE) o menos es casi imposible de 
captar, por lo que para estudios se tiende a juntar los segmentos D y E. Por razones de 
distribución de ingresos en Chile son resultados esperados 

Ilustración 57: Segmentación según ocupación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado de esta variable de segmentación fue una grata sorpresa, ya que se tenía 
el temor de que el panel se llenase de estudiantes. Sin embargo, los empleados 
dependientes fue la opción mayoritaria en el panel, seguido con estudiantes y dueños 
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de casa. Jubilados es un segmento muy complejo de llegar, pero al menos llegaron 
panelistas. Con publicidad muy enfocada puede ser posible tener un panel aunque sea 
pequeño para satisfacer las solicitudes de estudios a este segmento. 

 

Ilustración 58: Segmentación según nivel de estudios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados son mejores de los esperados, ya que en universitario completo se 
esperaba una muy baja disponibilidad de contestar encuestas de opinión. Sin embargo, 
se tiene una cantidad considerable, siendo el segundo segmento con mayor nivel de 
participación en el panel. Personas con básica incompleta y completa van a ser los más 
complejos de ofrecer a los clientes. Estos segmentos pertenecen en mayor parte al 
segmento E según la escala nivel socioeconómico, el cual será unido al segmento D 
cuando se ofrezca la plataforma. 
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Ilustración 59: Segmentación según regiones de Chile 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pese a que la campaña publicitaria se restringía a la región metropolitana, de todas 
formas llegaron panelistas de todo Chile. Sin embargo, está dentro de los márgenes de 
error aceptables. También se puede explicar porque los panelistas tienen la opción de 
invitar a sus conocidos al panel. 
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8. PLAN DE OPERACIONES 

En el siguiente capitulo, detalla de forma general el proceso de la empresa, que 
corresponde a un flujo exitoso por parte del cliente desde el proceso de venta hasta el 
proceso de entrega de los resultados. Luego se realiza una descripción detallada de los 
procesos críticos de la empresa, que son ventas y producción. El proceso de ventas 
comprende todo lo referido a la promoción y adquisición del servicio por parte del 
cliente. Por último, el proceso de producción comprende todo lo referido a la interacción 
del cliente en el sistema y/o uso de servicios anexos, además de la entrega de los 
incentivos a los panelistas 

El proceso general exitoso, consta de los siguientes pasos: 

Ilustración 60: Proceso general de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1 PROCESO DE PROMOCIÓN Y VENTA 

Proceso en el cual tiene como objetivo dar a conocer el servicio al mercado y, la 
comercialización de los servicios ofrecidos por la empresa. El proceso de venta parte 
con la publicidad del servicio, que es trasmitida vía: 

 E-mailing masivo. 

 Marketing online. 

 Folleto, tríptico u otro método en papel, puesto en lugares estratégicos. 

 Visitas a ferias y congresos. 
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 Stands ferias o congresos. 

Todas estas vías de publicidad son en paralelo, para maximizar la probabilidad de 
lograr la venta del servicio. 

8.1.1 E-MAILING MASIVO. 

La empresa enviará vía correo electrónico masivo a potenciales clientes, los servicios 
ofrecidos. El tipo de cliente buscado mediante esta forma es pequeña empresa. Estos 
estarán enfocados a que el usuario ingrese por su cuenta al sistema web y realice el 
proceso íntegramente o envíe un correo electrónico solicitando ayuda o mayor 
información. 

Ilustración 61: Flujo de publicidad vía e-mailing 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2 MARKETING ONLINE 

Muy similar a e-mailing masivo, por medio de publicidad segmentada a través de 
Google, llegar a personas que estén buscando realizar estudios de mercado online. La 
publicidad vía Google permite lograr un alto nivel de segmentación de los clientes. Por 
ello, se espera llegar a: 

 Pequeñas empresas 

 Departamentos de investigación de mercado y marketing de empresas medianas 

 Investigadores independientes 

  



88 

 

Ilustración 62: Flujo de publicidad vía Google 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto el e-mailing como el marketing tienen la característica similar a que son medios 
económicos de efectuar publicidad.  

 

8.1.3 FOLLETOS, TRÍPTICOS U OTRO MÉTODO EN PAPEL, PUESTO EN 
LUGARES ESTRATÉGICOS 

Se seleccionarán los centros estratégicos donde se concentren los posibles clientes 
potenciales. Estos centros estratégicos incluyen a: 

 Oficinas Virtuales 

 Centros de Emprendimientos 

 Corfo 

 Convenciones y/o ferias de Pymes con negocios B2C 

 Partidos Políticos 

Dependiendo el tipo de centro y tipo de cliente, se generará publicidad específica para 
lograr tener mayor probabilidad de captar al cliente. Una vez seleccionados, se debe 
conversar con ellos para obtener un tipo de trato para lograr dejar la publicidad en sus 
dependencias. Comúnmente esta puede incluir descuentos en los estudios para sus 
usuarios o estudios gratuitos de su interés que también puedan ser de interés de la 
empresa. 
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Ilustración 63: Flujo de publicidad vía centros estratégicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.4 PUBLICIDAD SELECTIVA A INDUSTRIAS ESPECÍFICAS 

Se seleccionarán industrias específicas, como pueden ser venta al por menor, turismo, 
transporte, etc. Luego se especificará una lista de clientes potenciales, contactándolos 
uno a uno para generar reuniones. Para ellos, se realizará un pequeño estudio con 
información relevante para ser entregada a dichos clientes, como parte de la 
presentación del servicio. Esto con el objetivo de entusiasmar al cliente con la 
información que puede obtener de un estudio de mercado. La evangelización de los 
beneficios del estudio de mercado, a este tipo de cliente, es vital para el éxito de la 
venta del servicio, tal como se vio en el capitulo de investigación de mercado. 

Ilustración 64: Flujo de publicidad vía selección de industrias específicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.5 VISITAS A FERIAS Y CONGRESOS 

En ferias donde asistan clientes potenciales se evaluará la asistencia para promocionar 
los servicios. Dentro de las temáticas de las ferias y congresos, están encuentros para 
pequeñas empresas, congresos de empresas de investigación de mercado, congreso 
de empresas de publicidad y marketing, encuentro para sociólogos y/o investigadores, 
etc. Se deberá seleccionar una lista de potenciales ferias y clasificarlas según tipo de 
asistente. Se deberá confeccionar material adecuado para cada feria, destacando las 
cualidades del servicio según las necesidades y conocimientos de investigación de 
mercado que tengan los asistentes. 

Ilustración 65: Flujo de publicidad vía visita a feria o congreso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

8.2.1 PROCESOS DEL SISTEMA 

El proceso de producción comienza una vez que el cliente accede al sistema web. Por 
motivos de simplicidad, se considerará que todos los usuarios del sistema están 
registrados y logueados. 

A continuación, se muestra el proceso desde que el cliente ingresa al sistema hasta que 
paga. Se incluye el proceso de solicitud de asistencia, el cual puede ser en cualquier 
momento. 

  



91 

 

Ilustración 66: Flujo de uso del sistema, desde inicio hasta pago de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

La parte superior del flujo es el proceso ideal para la empresa, donde el cliente utiliza 
por su cuenta el sistema y no pide asistencia. Esto es elegir al público objetivo, crear 
encuesta y pagar. Sin embargo, no todos los clientes realizarán este proceso. Para 
ellos, se creo dos formas de asistencia: 

 Formulario de asistencia 

 Contacto con experto en estudios externo 

El formulario de contacto es para resolver todas las dudas que el cliente tenga y apoyar 
la confección del estudio. 

Existirán estudios donde la asistencia remota no será suficiente. Para estos casos se 
puede recomendar un experto de estudio freelance que diseñe el estudio completo para 
el cliente. Si el estudio que el experto diseña puede ser cubierto con el panel que ofrece 
la empresa, entonces se utilizarán la plataforma. Si es que el estudio no puede ser 
cubierto por la empresa o se debe utilizar otra herramienta de investigación, como un 
focus group, el experto de estudios se hará cargo de todo el proceso. 

Además, si el panel no logra cubrir los requerimientos de público objetivo, de todas 
formas se sugiere enviar el formulario. Puede darse el caso de que el público objetivo 
este mal elegido y se pueda corregir hacia un target que si pueda ser satisfecho por el 
panel. 
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Ilustración 67: Flujo de uso del sistema, aplicación del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Durante la aplicación del estudio, se realizan mediciones del número de respuestas con 
respecto al total. Tal como se señaló en el capitulo anterior, la probabilidad de 
respuesta de un panel cerrado es entre el 30% al 50%. El panel de la empresa se 
calculará con un 30% de tasa de respuesta como valor inicial. Si a la mitad del plazo de 
entrega del estudio no se ha logrado completar un 75% de las encuestas, se renviará a 
más panelistas, si es posible, para completar la encuesta. Si es que no existe panelistas 
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para cubrir la demanda, se le ofrecerá al cliente disminuir el número de encuestas o 
aumentar el plazo para captar panelistas del segmento específico. Si es que el cliente 
rechaza las alternativas, se le devuelve el dinero y se cierra el proceso. Esto se repite al 
80% del plazo y al terminar el plazo. Sin embargo, con un buen manejo de panel, 
constante actualización de las tasas de respuesta por segmento, estas excepciones no 
deberán ocurrir. 

Por último, el cliente ve sus resultados en el sistema web, donde puede observar 
gráficamente los resultados y, si lo desea, puede descargar las respuestas. 

8.2.2 PROCESOS DE ENTREGA DE INCENTIVOS 

Un proceso importante y complejo de administrar el la entrega de premios a los 
panelistas. Para ello se determinaron tipos de premios: 

 Gift Cards de tiendas comerciales 

 Donaciones a instituciones de beneficencia 

 Códigos canjeables por productos descargables por internet. 

 Puntos canjeables por productos 

Los tres primeros tipos de incentivos son de relativa simplicidad de entrega. A 
continuación se detalla el proceso: 

Ilustración 68: Entrega de incentivo a panelistas: Gift Card, Donación y Código Descargable 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cambio, los incentivos en productos tienen dos categorías: 

 Productos en stock físico. 
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 Productos con despacho directo desde China. 

Aunque la gestión de los productos desde China es más compleja, esta permite tener 
una alta variedad de productos disponibles. A continuación se detalla el proceso 

Ilustración 69: Entrega de incentivo a panelistas: Puntos canjeables por productos con entrega inmediata 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los productos con entrega inmediata son productos con alta disponibilidad en cualquier 
tienda en Chile y cercana a las dependencias de la empresa. En cambio, el sistema de 
entrega directa desde China requiere un proceso adicional que es realizar el tracking 
del producto, es decir, verificar e trayecto que ha realizado. Se realizaron pruebas 
comprando por este método y se logra realiza un registro completo del producto. Esto 
es importante por temas contables y legales. 

Ilustración 70: Entrega de incentivos a panelistas: Puntos canjeables por productos con entrega no 
inmediata 

 

Fuente: Elaboración propia  
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9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

El plan de recursos humanos se ajusta al contexto que vive la empresa, que es la 
obtención de financiamiento otorgado por Corfo. 

Se desarrollara en tres etapas: implementación y validación, consolidación y expansión 
y crecimiento. Posteriormente, se describirán los cargos necesarios para implementar la 
empresa. Para finalizar, se agrega una tabla resumen que detalla por etapas y cargo las 
jornadas laborales y sueldos. 

 

9.1 PRIMERA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN 

Esta etapa que consta del desarrollo de la versión beta del sistema web, completar las 
gestiones administrativas, contables y legales y desarrollar un plan de comercialización 
táctico para cuando el sistema este listo para la venta. Esta etapa tiene una duración de 
seis meses, la que necesita una estructura organizacional indicada en la siguiente 
ilustración. 

Ilustración 71: Estructura organizacional primera etapa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.2 SEGUNDA ETAPA: CONSOLIDACIÓN 

Ya con el sistema web con las funcionalidades mínimas para ser comercializado, con 
los procesos administrativos en orden, se comienza la comercialización del servicio. En 
esta etapa, se pretende validar el servicio y consolidar las ventas. Además, toma vital 
importancia el panel de consumidores, donde es necesario integrar a un administrador 
del panel. Por último, ingresa un sociólogo externo para satisfacer la demanda de 
estudios de clientes que deseen la confección y la presentación de los resultados. 

Ilustración 72: Estructura organizacional segunda etapa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9.3 TERCERA ETAPA: EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO 

Ya con la segunda etapa completada, se llega a la estructura organizacional definitiva 
de la empresa. Se hace fuerte énfasis en aumentar la capacidad de ventas. Ingresa 
también un administrador de sistema, para liberar de carga al resto del equipo de 
tecnología, así estos se pueden enfocar plenamente en desarrollar nuevas 
funcionalidades en el sistema. Por último se completa el equipo administrativo. Además, 
ingresa un administrador de redes sociales, para liberar de carga al administrador de 
panel y mejorar la relación con los panelistas. 
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Ilustración 73: Estructura organizacional tercera etapa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9.4 DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 

9.4.1 GERENTE GENERAL 

Profesional con alta capacidad de gestión de equipo y liderazgo. Capacidad de 
solucionar problemas de corto plazo, pero siempre teniendo en cuenta cuales son los 
objetivos de largo plazo de la empresa. 

Es el responsable de realizar la coordinación entre las diferentes áreas de la empresa: 
Administración y Finanzas, Ventas y Tecnología. Debe ser el responsable de velar que 
los objetivos estratégicos de la empresa se estén cumpliendo, además de buscar 
alianzas estratégicas, levantamiento de capital. En la primera etapa, también debe 
ejercer las funciones del gerente de administración y finanzas. 

9.4.2 CONTADOR EXTERNO 

Contador con conocimientos de contabilidad de empresas en el rubro de investigación 
de mercado y con experiencia en facturas electrónicas. 

Su función es llevar la contabilidad de la empresa. 
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9.4.3 ABOGADO EXTERNO 

Abogado con conocimiento en empresas del rubro de investigación de mercado y 
tecnológicas. 

Su función es realizar contratos, escrituras y todos los documentos que tengan que ver 
con el aspecto legal. Realizar asesorías si los procesos están en orden con las leyes 
chilenas. 

9.4.4 GERENTE DE VENTAS 

Profesional proactivo y con alta vocación de atención al cliente y a los consumidores, 
Capaz de liderar al equipo de ventas para cumplir las metas propuestas por la empresa. 

Es el encargado de desarrollar las estrategias de ventas, mejorar los protocolos de 
atención al cliente, obtener el feedback de los clientes para adaptar el servicio al 
mercado. Debe determinar cuales son las industrias más atractivas para ofrecer el 
servicio de la empresa. Además, debe realizar el trazado táctico de los clientes a visitar 
día a día. Debe desarrollar las estrategias comunicacionales y de publicidad para dar a 
conocer el servicio. 

9.4.5 GERENTE DE TECNOLOGÍA 

Profesional con capacidad para liderar equipos de desarrollo, con vocación por la 
calidad y la usabilidad de sistemas. Alto interés en solucionar los desafíos inherentes de 
un sistema web innovador. 

Debe ser el responsable por el desarrollo, implementación y desarrollo de 
funcionalidades del sistema. A su vez, debe ser el encargado de la integración entre las 
diferentes fuentes de desarrollo y diseño. Debe trabajar en conjunto con el gerente de 
ventas y gerente general para determinar las nuevas funcionalidades a implementar en 
el sistema, obtenidas del feedback de los clientes. 

9.4.6 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Profesional con grandes capacidades analíticas y de organización. Habilidad para lograr 
objetivos administrativos, que requieren mucha paciencia.  

Debe ser el encargado de realizar los trámites administrativos, procesos de 
contratación, procesos de adquisición de los premios para los panelistas, además de 
coordinar al abogado y contador. 

Este cargo va a ser asumido por el gerente general de la empresa. 
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9.4.7 ASESOR DE ESTUDIOS 

Profesional con basta experiencia, tanto teórica como práctica, en la industria de 
investigación de mercado, de preferencia de profesión sociólogo o ingeniero comercial. 
En la primera etapa tendrá como función determinar las variables demográficas y 
psicográficas que se solicitarán a los panelistas, generar los informes tipo para guiar a 
los clientes, y generar estudios pequeños para entregar a los clientes potenciales como 
publicidad. En la segunda y tercera etapa, tomará como función responder las dudas 
que tengan los clientes de como confeccionar un estudio por medio de un sistema 
online. 

9.4.8 SOCIÓLOGO EXTERNO 

Profesional con basta experiencia en estudios de mercado. Asociado a la empresa, se 
le externalizarán los estudios mayores que soliciten los clientes y presentarles los 
resultados en persona, utilizando los servicios de la empresa sólo en lo que refiere a 
trabajo de campo. 

9.4.9 PROGRAMADOR 

Profesional proactivo con altas capacidades técnicas y alineadas a generar contenido 
con altos niveles de usabilidad para el cliente. De preferencia de profesión ingeniero 
civil en computación o informático. Sus funciones son apoyar el desarrollo de 
funcionalidades del sistema, tanto de la plataforma de generación de estudios, como de 
la plataforma donde los panelistas contestas las encuestas. 

9.4.10 DISEÑADOR 

Profesional con altas capacidades creativas y de compresión de lo que quiere proyectar 
la empresa. Sus funciones son la generación de logos e isotipo, diseño del sistema, 
diseño de imagen corporativa, tarjetas de presentación, diseño de informes, material 
publicitario entre otros. 

9.4.11 VENDEDOR 

Profesional con vocación de ventas, con experiencia en la industria de investigación de 
mercado, de preferencia ingeniero comercial. Proactivo y alta aptitud hacia la atención 
de clientes. Es el encargado de ejecutar las estrategias de ventas, buscar nuevos 
clientes y comunicar el feedback de los clientes al gerente de ventas. 

9.4.12 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

Profesional con altos conocimientos técnicos y de tecnología. Tiene como función 
encargarse de mantener y comprobar el buen funcionamiento del sistema, mantención 
de los servidores y bases de datos. El administrador del sistema liberará de carga al 
programador para que este se enfoque en desarrollar nuevas funcionalidades para el 
sistema. 
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9.4.13 ADMINISTRADOR DEL PANEL 

Profesional con conocimientos en investigación de mercado y grandes capacidades 
analíticas, de preferencia ingeniero comercial. Capas de generar informes y propuestas 
para mejorar los segmentos del panel y las variables de segmentación. Además, se le 
solicita generar mes a mes un informe del resumen del panel para mostrar a los 
clientes. Debe crear estrategias para mantener el panel y llegar a los segmentos más 
complejos. 

9.4.14 ADMINISTRADOR DE REDES SOCIALES 

Profesional proactivo y con excelentes capacidades de comunicación. Será la cara 
visible de la empresa hacia los panelistas. Estará encargado de resolver las dudas de 
los panelistas, mantener y adaptar los premios a los requerimientos de los panelistas y 
publicitar la plataforma a través de las redes sociales. 

 

9.5 JORNADAS LABORALES Y SALARIOS 

A continuación se muestra una tabla con el resumen de las jornadas y salarios para 
cada uno de los integrantes de la empresa. Los sueldos están en bruto 

Tabla 14: Resumen de jornadas y salarios por etapas 

 Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa 

 Jornada Sueldo Jornada Sueldo Jornada Sueldo 

Gerente 
General 

Completa 
Fijo de $350.000 
pesos mensual. 

Completa 
Fijo de $700.000 
pesos mensual. 

Completa 
Fijo de 
$1.100.000 pesos 
mensual. 

Contador 
Externo 

Vía 
contrato de 
honorarios. 

Fijo de $50.000 
pesos mensual. 

Vía 
contrato de 
honorarios. 

Fijo de $50.000 
pesos mensual. 

Vía 
contrato de 
honorarios. 

Fijo de $100.000 
pesos mensual. 

Abogado 
Externo 

Vía 
contrato de 
honorarios. 

Promedio 
mensual de 
$250.000 pesos. 

Vía 
contrato de 
honorarios. 

Promedio 
mensual de 
$250.000 pesos. 

Vía 
contrato de 
honorarios. 

Promedio 
mensual de 
$250.000 pesos. 

Gerente de 
Ventas 

Completa 
Fijo de $350.000 
pesos mensual. 

Completa 
Fijo de $700.000 
pesos mensual. 

Completa 
Fijo de 
$1.100.000 pesos 
mensual. 
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Gerente de 
Tecnología 

Completa 
Fijo de $350.000 
pesos mensual. 

Completa 
Fijo de $700.000 
pesos mensual. 

Completa 
Fijo de 
$1.100.000 pesos 
mensual. 

Asesor de 
Estudios 

10 horas 
semanales 

Fijo de $250.000 
pesos mensual 

20 horas 
semanales 

Fijo de $500.000 
pesos mensuales 

Completa 
Fijo de 
$1.000.000 pesos 
mensuales 

Sociólogo 
Externo 

A solicitud Variable A solicitud Variable A solicitud Variable 

Programador 
20 horas 
semanales 

Fijo de $550.00 
pesos mensuales 

Completa 
Fijo de 
$1.100.000 pesos 
mensuales 

Completa 
Fijo de 
$1.100.000 pesos 
mensuales 

Diseñador 
20 horas 
semanales 

Fijo de $300.000 
pesos mensuales 

20 horas 
semanales 

Fijo de $300.000 
pesos mensuales 

20 horas 
semanales 

Fijo de $300.000 
pesos mensuales 

Vendedor     Completa 

Fijo de $600.000 
mensuales + 
variable del 5% 
por estudio 
vendido 

Administrador 
del Panel 

  
20 horas 
semanales 

Fijo de $350.000 
pesos mensuales 

20 horas 
semanales 

Fijo de $350.000 
pesos mensuales 

Administrador 
del Sistema     

20 horas 
semanales 

Fijo de $500.000 
pesos mensuales 

Administrador 
de Redes 
Sociales 

    Completa 
Fijo de $350.000 
pesos mensuales 

Secretaria     Completa 
Fijo de $300.000 
pesos mensuales 

Fuente: Elaboración Propia  
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10. ESTRATEGIA DE PUESTA EN MARCHA 

Dado el contexto que vive la empresa, que es la obtención de un fondo público, de 
Corfo, la puesta en marcha de la empresa estará sujeta a los fondos obtenidos. 

Lo primero que se realiza es la formalización de la empresa. Se elige la estructura legal 
de una sociedad por acciones. La sociedad por acciones tiene ventajas de simplicidad 
frente a una sociedad anónima tradicional, en términos burocráticos y de actividades 
que se deben realizar. Además, la incorporación de nuevos socios es muy simple, 
donde sólo bastan dos testigos para que se incorpore. Tiene ventajas de acciones 
controladoras, las que son independientes de la participación de utilidades. Esto es 
ventajoso tanto para el inversionista como para el fundador de la empresa: el 
inversionista muchas veces no quiere tener injerencia en la empresa, más preocupado 
de las utilidades y el fundador no quiere perder el control de la empresa pero si necesita 
capital para hacerla crecer. 

Por otro lado se realizan los trámites contables de la empresa, donde se elige el rubro 
de actividad que este acorde con las actividades propias. En este caso se elige el rubro 
de investigación de mercado y encuestas de opinión publica. En términos de impuestos, 
la empresa no esta afecta a IVA. 

Se realiza la implementación de la oficina donde se realizarán las actividades. Esta se 

deberá ubicar en providencia, para el fácil acceso de los trabajadores y clientes que 

accedan. De deberán comprar muebles y contratar los servicios de luz, internet, agua, 

telefonía y otros. 

Paralelamente a estas actividades, se comienza el desarrollo a tiempo completo de la 

plataforma web, que esta a cargo del jefe de tecnología y del programador, el que 

trabaja 20 horas semanales. 

En términos administrativos se deberá velar por cumplir los requerimientos que exige 
Corfo para la obtención de los rembolsos de los dineros utilizados. Por ultimo, se 
deberá realizar el plan táctico de marketing y ventas, elaborando las campañas 
publicitarias y realizando listas de clientes potenciales individualizados, para solicitar las 
reuniones correspondientes. 
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11. PLAN FINANCIERO 

Los niveles de información cuantitativos sobre las ventas, cantidad de estudios y otros 
relacionados en el mercado chileno son escasos. Para confeccionar el plan financiero 
se debió acudir a diferentes fuentes, algunas formales y otras informales. Además, se 
debe notar que este es un servicio innovador que no tiene un igual en Chile. Dentro de 
los datos más complejos de determinar están el precio, la demanda y las tasas de 
crecimiento. El precio se determina a través de entrevistas con expertos de la industria, 
precios de empresas internacionales similares y datos cuantitativos de informes 
internacionales17. Las tasas de crecimiento son determinadas a través de las tasas 
internacionales en el mercado online y la tasa de crecimiento de estudios de mercado 
en Chile. La demanda es el punto más complejo de determinar, siendo utilizado el 
modelo de adopción de innovadores de Everett M. Rogers [41] y las tasas de 
crecimiento de Little [42]. 

Para medir los resultados económicos, se calcula un flujo de caja, con los indicadores 
de VAN y TIR, los que indican la viabilidad económica del proyecto. Además, se realizó 
un estudio de escenarios para determinar en diferentes situaciones como se comporta 
el proyecto en términos económicos. 
 

11.1 INVERSIÓN 

11.1.1 ACTIVOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 

Como la mayoría de los emprendimientos en tecnología, la inversión inicial en activos 
físicos no es muy alta. Esta tiene que ver con dar las condiciones de trabajo a los 
recursos humanos de la empresa y la formalización de la empresa. 

La inversión inicial esta sujeta a las etapas de la empresa, dependiendo de los recursos 
humanos de la empresa. 

Tabla 15: Inversión Inicial 

 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

  Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Escritorios 6 $360000 1 $60000 4 $240000 

Sillas 6 $270000 1 $45000 4 $180000 

Estante 1 $100000     1 $100000 

Pizarras 3 $100000         

                                            

17
 Dirigirse a capitulo “6.2.4 Precio” 
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Microhondas 1 $40000         

Hervidor 1 $10000         

Computadores 6 $2400000 1 $400000 4 $1600000 

Microsoft Office 6 $720000 1 $120000 4 $480000 

Antivirus 6 $90000 1 $15000 4 $60000 

Mesa y sillas de reunión 1 $300000         

Impresora 1 $70000     1 $70000 

Fuente: Elaboración Propia 

Esto da un total de $7.830.000 pesos. 

11.2 DEMANDA 

Al ser un servicio innovador en Chile, no existen datos de ninguna índole de demanda. 
La estimación de demanda se realizó considerando productos sustitutos, opiniones de 
expertos y datos sobre una estimación de cantidad de encuestas, entregada por AIM 
Chile los años 2005, 2006 y 2007. Se utilizó, como fue nombrado anteriormente, el 
modelo de adopción de innovadores de Everett M. Rogers y las tasas de crecimiento de 
Arthur Little. 

Tabla 16: Cantidad de estudios por herramienta 

 
2005 2006 2007 

Focus Group 3048 3238 3432 

Entrevistas en Profundidad 2947 3034 2716 

Encuestas Presenciales 944100 695298 1064799 

Encuestas Telefónicas 776923 988406 985736 

Total Encuestas 1721023 1683704 2050535 

Fuente: AIM CHILE, Arévalo 2009 

Las ventas en Chile desde el 2006 al 2010 [12] [13] [14] [15] [16] han sido las siguientes 

Tabla 17: Ingreso por ventas en Chile 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Ventas en US$ MM 77 96 107 92 110 
Fuente: ESOMAR (2011) Global Market Research 2011 

La tasa de crecimiento de encuestas es de un 18% entre 2006 y 2007. Esta tasa se 
asemeja a la de crecimiento de estudios de mercado obtenidos del informe de Esomar. 

Tabla 18: Tasa de crecimiento encuestas 

Crecimiento encuestas  

2005-2006 -0,02 

2006-2007 0,18 
Fuente: Elaboración propia basado en Aim Chile, Arévalo 2009 
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Tabla 19. Tasa de crecimiento ventas en Chile 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Tasa Promedio 

0,20 0,10 -0,16 0,16 0,08 
Fuente: Elaboración propia basado en ESOMAR (2011) Global Market Research 2011 

De estos datos se proyectan el número de encuestas para el 2012 en Chile. 

Tabla 20: Proyección encuestas en Chile 

Proyección encuesta Chile 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantidad Total 2.261.338  1.892.641  2.202.346  2.368.245  2.546.641  
Fuente: Elaboración propia basado en ESOMAR (2011) Global Market Research 2011 y Aim Chile, 

Arévalo 2009 

Como se logra observar, la cantidad de encuestas realizadas en Chile, tanto 
presenciales como telefónicas es considerable, proyectando más de 2,5 millones de 
encuestas anuales, las que equivalen a aproximadamente entre los10.000 y 12.000 
estudios anuales. 

Por otro lado, el análisis al banco de encuestas de fundación futuro entrego interesantes 
resultados, entre los que se destacan el porcentaje de estudios online realizados en 
Chile. Se analizaron más de 500 estudios y las herramientas utilizadas son las 
siguientes: 

Tabla 21: Herramienta utilizada en banco de encuestas de Fundación Futuro 

 
N° % 

Encuesta CARA A CARA / Presencial 157 32,5% 

Encuesta Telefónica 279 57,8% 

Encuesta ONLINE 22 4,6% 

Encuesta por Correo 1 0,2% 

Entrevistas 15 3,1% 

Focus Groups 0 0,0% 

Otros tipos 2 0,4% 

Desconocido / Información ambigua 7 1,4% 

Fuente: Elaboración propia basado en banco de encuestas de Fundación Futuro 

Estos estudios fueron realizados durante el 2010 y 2011, siendo las herramientas online 
un 4,6% del total. En el mundo, la utilización de herramientas online es del 24% del 
total, estando Chile muy atrasado en este sentido. Sin embargo, se espera que Chile 
dentro de los próximos años alcance la tasa de utilización de herramientas online, 
resultado un mercado potencial para Chile equivale al 24% de la ventas de estudios de 
mercado, lo que es US$26,4 MM. Por otra parte, Chile tiene una tasa de crecimiento en 
la industria de investigación de mercado del 8%. 
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Se utilizó el modelo de difusión de las innovaciones de Everett M. Rogers (1995), el cual 
plante que dentro del mercado existe un grupo llamado innovadores, que son los 
primero es utilizar un servicio innovador. Este grupo equivale al 2,5% del mercado 
objetivo, por lo que se asume que ese será el mercado lograble. Los años siguientes, se 
ajustan a la Curva-S del ciclo de vida de las tecnologías de Arthur Little (1981). El autor 
postula que existe una tasa embrionaria, de crecimiento menor, luego de rápida 
expansión y vuelve aun crecimiento más lento. Esta tasa también se justifica porque 
Chile tiene una utilización muy baja de los estudios online con respecto al resto del 
mundo. Además, se ajusto el modelo a la Curva de Moore de penetración del mercado 
objetivo. En la tabla 20 se muestra la tasa de crecimiento y numero de estudios 
demandados. 

Tabla 22: Número de estudios y tasa de crecimiento de ventas de la empresa 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Curva de Moore de 
penetración de mercado 
objetivo 

Techies Visionarios 
Pragmático

s 
Conservadores Rezagados 

Porcentaje del mercado 
objetivo (segmento de 
Moore) 

4% 13% 33% 33% 17% 

Estudios 40 280 720 720 380 

Fuente: Elaboración propia, basándose en Little, Moore y en ESOMAR, Global Market Research, 2011 

11.3 INGRESOS 

Los ingresos de la empresa son de la venta de estudios. Por la naturaleza del servicio, 
cada estudio es diferente entre si. De todas formas, de las entrevistas en profundidad y 
la investigación de mercado, se estiman dos estudios promedio, según tipo de cliente. 

Tabla 23: Precio por tipo de estudio promedio por cliente 

Tipo de Cliente Tipo de Estudio Precio 
Porcentaje del total 
de la demanda 

Estudio Cliente 
Ocasional Promedio 

 1 variables de segmentación, 6 
preguntas y 200 personas 

$290.040 90% 

Estudio Cliente 
frecuente Promedio 

 2 variables de segmentación, 10 
preguntas y 350 personas. 

$1.063.062 10% 

Fuente: Elaboración propia 

Con esto, los ingresos por año y por cliente son los siguientes: 
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Tabla 24: Ingresos por tipo de cliente 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Cliente 
Ocasional 

80% $9.292.800 $65.049.600 $167.270.400 $167.270.400 $88.281.600 

Cliente 
Frecuente 

20% 8.504.496 $59.531.472 $153.080.928 $153.080.928 $80.792.712 

Total 100% $17.797.296 $124.581.072 $320.351.328 $320.351.328 $169.074.312 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.4 EGRESOS 

Los egresos se califican en gastos fijos y variables. Además de dichos ítems, se agrega 
el costo de adquisición del panel inicial, recurso clave de la empresa. 

11.4.1 GASTOS FIJOS 

Los gastos fijos se dividen en publicidad, recursos humanos, arriendo de la oficina, 
servicios básicos e insumos y servidores. 

PUBLICIDAD 

La publicidad a través de Google y Facebook es principalmente para la adquisición del 
panel. En una primera etapa el gasto es muy intensivo, porque se requiere crear un 
panel de consumidores. Ya creado un panel de consumidores de 10.000 personas18, 
sólo se utilizará publicidad para mantenerlo. Por otra parte, se generará publicidad por 
Google para promocionar el servicio y adquirir nuevos clientes. Además, se utilizará 
servicio de mailing. Más detalles sobre los gastos, referirse al capítulo de ANEXO: 
gastos primera y segunda etapa. I. 

RECURSOS HUMANOS. 

Los sueldos son en su mayoría fijos, sólo siendo el del vendedor con una parte variable. 

ARRIENDO 

Este estará ubicado en providencia, el que incluye los gastos comunes. 

SERVICIOS BÁSICOS 

Estos representan las cuenteas de luz, internet, telefonía e internet. 

                                            

18
 Numero de panel recomendado por entrevistas a expertos y que además corresponde al de Netquest 

en Chile, panel cerrado al igual que el de la empresa. 
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INSUMOS DE OFICINA 

Incluye los gastos en papelería, tintas de impresora, artículos de aseo y comestibles 
para ofrecer a los clientes y trabajadores. 

SERVIDORES 

Se externalizará los servidores de la empresa, utilizando el servicio de Mediatemple19, 
empresa ubicada en Estados Unidos. 

 

11.4.2 GASTOS VARIABLES 

Los gastos variables están relacionados con la venta de estudios. Estos son: 

ENTREGA DE PUNTOS A LOS PANELISTAS 

Cada vez que un panelista conteste un estudio, obtendrá puntos canjeables por 
premios. Estos son un porcentaje variable del estudio que depende del número de 
preguntas que contesta el panelista. 

COMISIÓN POR VENTA 

En el caso de venta directa a través de un vendedor, se asigna un 5% del ingreso a 
este. 

COMISIÓN POR VENTA ELECTRÓNICA 

Se utilizará Transbank para las transacciones electrónicas, los que cobran un 3,5% de 
comisión del ingreso. 

11.4.3 PANEL INICIAL 

Es muy delicado cuando empezar la publicidad del panel. Se debe tener un timing entre 
el lanzamiento de la plataforma para crear estudios y la plataforma para contestar 
estudios. Con los datos obtenidos en las pruebas del panel, se determina una tasa de 
adquisición de 60 panelistas diarios. Un panel inicial debe tener al menos 3.500 
panelistas y 10.000 panelistas como ideal. El inicio de la adquisición del panel será al 
principio del quinto mes, completándose la tarea completa en seis meses. 

 

                                            

19
 www.mediatemple.com, empresa de nivel mundial que presta servicios de hosting y VPS. 

http://www.mediatemple.com/
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11.5 FINANCIAMIENTO 

Aunque el financiamiento inicial será por medio del fondo público adquirido vía Corfo, se 
cotizó la posibilidad de financiamiento por medio de un préstamo bancario. Se cotizo en 
el Banco BICE, un préstamo de $40.000.000 de pesos a un plazo de 60 meses, con una 
tasa del 11,3%, lo que resultó en una cuota anual de $10.904.608 

 

11.6 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

Se realizó un estudio con tres posibles escenarios: pesimista, normal y optimista. Estos 
tienen diferencias en la demanda inicial. 

Los escenarios de la demanda serán los siguientes: 

Tabla 25: Escenarios flujo de caja, demanda 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Pesimista 20 140 360 360 180 

Optimista 70 490 1260 1260 630 

Normal 40 280 720 720 380 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó además un análisis Ceteris Paribus de sensibilidad con el tipo de estudio que 
elije el cliente, analizándose el comportamiento y variación del VAN. 

 

Tabla 26: Escenarios análisis de sensibilidad 

 Clientes Ocasionales Clientes Frecuentes 

 
Tipo de Estudio Precio Tipo de Estudio Precio 

Escenario Bajo 

 1 variables de 
segmentación, 4 
preguntas y 150 
personas 

$172800 

 1 variables de 
segmentación, 8 
preguntas y 250 
personas. 

$330000 

Escenario Alto 

 2 variables de 
segmentación, 10 
preguntas y 400 
personas 

$1064832 

 3 variables de 
segmentación, 15 
preguntas y 400 
personas. 

$3032640 

Escenario Medio 

 1 variables de 
segmentación, 6 
preguntas y 200 
personas 

$290400 

 2 variables de 
segmentación, 10 
preguntas y 350 
personas. 

$1063062 

Fuente: Elaboración propia 
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11.7 RESULTADOS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El negocio presente es una combinación de empresa tecnológica, se utilizó una tasa de 
descuento del 20%. El cálculo por la metodología del CAPM dio una tasa del 11,1%. Sin 
embargo, se decide usar una más alta, ya que es usada con mayor frecuencia en 
proyectos de esta naturaleza, que mezcla lo tecnológico con la investigación de 
mercado. Se analizaron los diferentes escenarios propuestas con utilización de deuda 
bancaria y sin utilización de deuda bancaria. 

 

11.7.1 ESCENARIO SIN DEUDA 

En el caso del proyecto sin deuda, el caso pesimista da un VAN negativo, por lo que no 
es recomendable realizar el proyecto. En los otros dos escenarios se recomienda 
realizar el proyecto, con TIR de 30,2% y 46,5% para los escenarios normal y optimista. 

Tabla 27: Escenarios sin Deuda 

Escenario VAN TIR Capital de Trabajo 

Pesimista $-60.026.917 -0,1% $72.668.626 

Normal $27.848.158 30,2% $54.268.168 

Optimista $$62.788.051 46,5% $36.536.672 

Fuente: Elaboración propia 

Los flujos en todos los escenarios para el 2014 se vuelven positivos. Hasta el 2015 el 
flujo del escenario normal y optimista se comporta con similitud. En cambio, el flujo 
pesimista al tener bajos niveles de demanda, no supera los 60.000.000 en flujo de 
dinero. 

Ilustración 74: Flujo de caja sin deuda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.7.2 ESCENARIO CON DEUDA 

En el caso del proyecto con deuda, el caso pesimista da un VAN negativo, por lo que, al 
igual que en caso sin deuda, no es recomendable realizar el proyecto. En los otros dos 
escenarios se recomienda realizar el proyecto, con TIR de 46,5% y 88,3% para los 
escenarios normal y optimista. 

Tabla 28: Escenarios con Deuda 

Escenario VAN TIR Capital de Trabajo 

Pesimista $-43.041.751 -0,2 $62.668.626 

Normal $44.833.323 46,5% $49.168.168 

Optimista $79.773.217 88,3% $26.536.672 

Fuente: Elaboración propia 

La curva que se da en el escenario con deuda es prácticamente igual a la sin deuda, 
solo que aumentan los flujos. 

Ilustración 75: Flujo de caja con deuda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.7.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Se muestran a continuación los resultados del análisis de sensibilidad para 4 escenarios 
posibles, con cambio en el precio de los estudios. Se modificó el precio de los estudios 
de los clientes ocasionales y los clientes frecuentes. Se obtuvo los siguientes 
resultados: 
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Tabla 29: TIR Análisis de sensibilidad precios de Clientes ocasionales 

 Clientes Ocasionales  

  Tipo de Estudio Precio TIR 

Escenario Bajo 1 variable de segmentación, 4 preguntas y 150 
personas 

$ 172.800 -6,1% 

Escenario Alto 2 variables de segmentación, 10 preguntas y 400 
personas 

$1.064.832 466,5% 

Escenario Medio 1 variable de segmentación, 6 preguntas y 200 
personas 

$ 290.400 30,2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30: TIR Análisis de sensibilidad precios de Clientes frecuentes 

  Clientes Frecuentes  

  Tipo de Estudio Precio TIR 

Escenario Bajo 
1 variable de segmentación, 8 preguntas y 250 
personas. 

$330.000 -25,3% 

Escenario Alto 
3 variables de segmentación, 15 preguntas y 400 
personas. 

$3.032.640 324,4% 

Escenario Medio 
2 variables de segmentación, 10 preguntas y 350 
personas. 

$1.063.062 30,2% 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar una mayor variación en los clientes ocasionales, aunque leve. No 
obstante los precios de los clientes frecuentes son mucho más altos que de los clientes 
frecuentes, la cantidad de demanda de los clientes ocasionales. Sin embargo más 
importante es no bajar de los precios medios, ya que en dicho escenario el proyecto se 
hace inviable.  

Como recapitulación, para los casos normales y optimista, tanto como para los 
escenarios medios y altos el proyecto si tiene viabilidad económica para realizarse. En 
cambio, en niveles extremos de precio y demanda el proyecto es inviable. 
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12. CONCLUSIONES 

 

El aumento de la penetración de Internet en Chile, además de la digitalización de la 
población, ha dado paso para que surjan nuevas oportunidades de negocios para 
empresas proveedoras de servicios a través de la Web. La industria de la investigación 
de mercado, en su contexto global, no esta ajena a esta situación, migrando el uso de 
herramientas tradicionales hacia la Web. En el mundo, la utilización de estudios de 
mercado online equivale al 26% (ESOMAR, Global Market Research 2012, 2012) de las 
herramientas online. En Chile se obtuvo cifras cercanas al 5%. Se espera que en los 
próximos años, las herramientas de investigación de mercado en Chile migren hacia las 
metodologías online. 

Si bien existen una gran cantidad de competidores, las grandes empresas de 
investigación tienen su foco en grandes estudios de mercado, no satisfaciendo a los 
clientes pequeños. No existe en Chile una empresa que ofrezca servicios de 
investigación de mercado auto asistidos por la Web, los que además son más 
económicos y rápidos que la competencia. 

La empresa por su diseño, es fácilmente escalable. Aunque no se abarco la posibilidad 
de una expansión en Latinoamérica, esta es una gran oportunidad para hacer crecer la 
empresa y disminuir el riesgo por posibilidad de baja demanda local. 

Los clientes casuales tiene un baja disposición a pagar, encontrándose una correlación 
entre la disposición a pagar y el conocimiento en la investigación de mercado. El que 
los clientes casuales no puedan avaluar el servicio ofrecido, se explica porque no tienen 
un precio de referencia Además, se encontró una relación entre grado académico y 
valorización del servicio ofrecido. Esto significa que es clave que las estrategias de 
ventas, estén enfocadas en dar a conocer los beneficios de la investigación de mercado 
y mostrar precios de referencias de otras metodologías, para así crear un precio de 
referencia en el cliente. 

El panel de consumidores es la actividad más compleja de manejar de la empresa. La 
correcta adquisición, manejo y mantención son vitales para el éxito del proyecto. La 
elección de un panel cerrado con incentivos de premios canjeables por puntos, está en 
la dirección adecuada para asegurar la calidad de las encuestas, manteniendo un 
precio razonable. 

La composición del panel de prueba tiene una buena distribución en las variables 
sociodemográficas básicas, con excepción de la edad de los panelistas, donde se tiene 
una distribución cargada hacia los segmentos de menor edad. Esto significa que debe 
existir un especial cuidado para mantener el equilibrio del panel, aplicando ingreso por 
cuotas de los segmentos complicados para lograr obtener un panel equilibrado, capaz 
de responder a las necesidades de los clientes. 
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Aunque de los segmentos de edad mayores no existe la misma cantidad de que los 
menores, lo importante es que si están presentes y que con un buen manejo de panel 
se logrará obtener un panel sólido y representativo de todos los segmentos básicos. 

Desde un punto de vista financiero, los indicadores que presenta el proyecto diseñado, 
lo convierten en una real oportunidad de negocios, gracias a la solidez de su modelo de 
negocios, basado en la orquestación de capacidades. Ante escenarios normales y 
positivos, el proyecto es rentable para la empresa, gracias a que es un nuevo mercado 
y el potencial de nuevos clientes es alto, además de las tasas de crecimiento de la 
industria de la investigación de mercado online. 

De todas formas, se debe estar muy atento a los escenarios externos que ocurren, 
como es la posibilidad de una crisis mundial, impulsada por países de la Unión 
Europea. Los ingresos de la industria de la investigación de mercado están 
directamente relacionados con las crisis económicas, aunque para los estudios online 
son los menos afectados por dichos escenarios. 

La hipótesis del siguiente trabajo hace mención de comprobar la rentabilidad del 
proyecto y de la necesidad de obtener inversión para el desarrollo del mismo. La 
empresa ya obtuvo financiamiento de Corfo a través de su programa Start Up Chile, el 
cual no es suficiente para el desarrollo del proyecto, con vacíos en el capital de trabajo. 
Por ello se recomienda u optar por otro fondo público o privado, u obtener un préstamo 
bancario, ambos de $40.000.000 de pesos. 

 

12.1 TRABAJO FUTURO Y RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda utilizar un modelo de precios que se base en la disponibilidad del 

panel y no en los ponderadores de las variables. 

 

 Para la mantención de los panelistas, se propone calcular cuales son las 

variables claves para asegurar la permanencia en el panel. Se recomienda 

estudiar: el tiempo sin responder una encuesta; tiempo para canjear un premio; si 

después de canjear un premio, se mantiene o no del panel. 

 
 Se advierte una gran dificultad para tomar contacto con tomadores de decisión 

que tengan interés y tiempo para diseñar y analizar un estudio de mercado, lo 

cual podría reflejar un potencial problema cuando se esté en etapa de captación 

de clientes. 

 Se recomienda re estudiar la demanda, buscando nuevas fuentes de 

información. En una entrevista al ex presidente de la Asociación de Empresas de 
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Investigación de Mercado en Chile, Rafael Céspedes, se confirmó que no existe 

claridad sobre el número de empresas que realizan investigación de mercado en 

Chile, ni cuántos estudios se realizan al año. Es conveniente reajustar la 

estimación de demanda con los datos reales que obtenga la empresa. No 

obstante, la demanda estimada en el presente trabajo corresponde a un número 

alcanzable por una empresa de investigación pequeña o mediana, según la 

opinión del mismo entrevistado. 

 

 Si los clientes ocasionales no demandan el servicio como era esperado, se 

puede dar un giro a la oferta de valor, realizando una integración vertical en el 

diseño de los estudios y el análisis de los datos. Por consecuencia, se deben 

subir los precios hasta los de mercado. 

 
 En este último caso, se recomienda ofrecer dos tipos de servicios: estudios ad 

hoc o caso a caso, enfocado para empresas que tengan departamentos de 

estudio o de marketing a cargo; paquetes de un gran número de encuestas, para 

la libre disposición de empresas de investigación de mercado que deseen 

externalizar sus servicios. 

 
 El número máximo de preguntas, que está limitado a 20 podría aumentarse 

según las necesidades del cliente, siempre y cuando cumpla con el límite de 

tiempo por encuesta que es de 27 minutos como máximo, tiempo en el cual esta 

demostrado que comienzan a disminuir la calidad de respuestas. 

 
 Por último, se recomienda evaluar la externalización de la plataforma web para la 

realización de encuestas, como podría ser Survey Monkey20, para así acelerar el 

proceso de desarrollo, concentrándose en el panel de consumidores, que es el 

núcleo del negocio. 

  

                                            

20
 www.surveymonkey.com brinda una plataforma para realizar encuestas online con base de datos 

propias. Es la empresa más reconocida a nivel mundial en esta área. 

http://www.surveymonkey.com/
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14. ANEXOS 

 

ANEXO A: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Se desarrolló un estudio de mercado para obtener caracterización de los principales 
clientes. A continuación se muestra el resumen de investigación21. 

Objetivo del Estudio 

 Determinar el comportamiento de compra de los potenciales clientes. 

 Comprobar los niveles de conocimiento de los potenciales clientes con respecto 
a la investigación de mercado. 

 Verificar la disposición a pagar de los potenciales clientes 

Requerimientos de Información 

El cuestionario consistió de 16 preguntas vinculadas con el estudio de concepto y 6 de 
carácter de caracterización demográfica de la persona. 

Las entrevistas personales no fueron estructuradas. No obstante, se cumplieron los 
objetivos del estudio 

Metodología de recolección de datos 

Se realizó el cuestionario por internet y por cuestionario en papel. La encuesta en papel 
se dejó en centros de emprendimiento. La encuesta por internet se envió a 
emprendedores, dueños de empresas, tomadores de decisión y candidatos políticos. 

Muestra 

Los segmentos que se están explorando tienen difícil acceso y baja disponibilidad de 
contestar encuesta. Por ello se complemento el estudio cuantitativo con uno cualitativo, 
siendo las conclusiones de carácter cualitativo con muestras de tendencias. Las 
encuestas consta de 39 respuestas y las entrevistas en profundidad alcanzaron más de 
20. 

Diseño del Cuestionario 

                                            

21
 Metodología para crear un resumen de un estudio de mercado, Market Research in Practice, Paul 

Hague. 
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Al ser un cuestionario por internet, se considero un tiempo máximo de 7 minutos para 
que se completase la encuesta. 

Se realizaron preguntas de alternativas, check box y abiertas. Además, las preguntas 
tienen secuencias lógicas dependientes de las respuestas del potencial cliente. 

Análisis de Encuesta 

Antes del análisis en si, se limpian los datos no completados o que presenten datos 
erróneos. Posteriormente se utiliza la herramienta Microsoft Excel para cruzar los datos 
mediante tablas dinámicas 

Conclusiones de la encuesta 

Realizado el análisis, se procederá a realizar conjeturas sobre los objetivos propuestos.  
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ANEXO B: ENCUESTA CONCEPTO DE SERVICIO IDIOMA ESPAÑOL 

Buenos días / tardes. Lo estamos contactando de NetNui, una empresa de estudios de mercado, 
para conocer su opinión acerca de cómo se utiliza Internet en su empresa. Se trata de una 
encuesta muy breve, que no tomará más de 5 minutos. ¿Podría contestar algunas preguntas? 
Muchas gracias por ayudarnos.  

 
Habitualmente ¿usted compra productos o servicios a través de Internet? 
Si, una vez a la semana o más (Pasa a P3). 
Si, una o dos veces al mes (Pasa a P3). 
Si, una o dos veces al año (Pasa a P3). 
No (Pasa a P2). 

 
¿Por qué no compra por Internet? 
Siento desconfianza en utilizar la tarjeta de crédito/débito por internet 
No tengo tarjeta bancaria o de crédito 
No sé comprar por internet 
Otra:  

 

 

 

¿De dónde usted obtiene información para tomar decisiones en su empresa? 
Diarios, revistas o prensa 
Busca información en Internet 
Le pregunta a colegas de trabajo o a amigos cercanos 
Contrata a expertos 
Realiza encuestas tradicionales (telefónicas, cara a cara). 
Realiza encuestas online 

 
¿Para qué utiliza esa información en su empresa? Mencione las alternativas más frecuentes: 
Mejorar protocolos de atención al cliente 
Mejorar procesos dentro de la empresa 
Mejorar el producto o servicio que entrega 
Modificar las estrategias de venta 
Crear un nuevo producto o servicio o adicionar una nueva línea de producto o servicio 
Conocer la opinión de sus clientes sobre su marca 
Identificar el precio ideal para su producto o servicio 
Otra: 
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¿Usted ha realizado alguna vez una encuesta para su empresa? (No preguntar para P3.e y P3.f) 
Si (Pasa a P6). 
No (Pasa a P8). 

 
 

¿De qué tipo? 
Telefónica (Pasa a P9). 
Cara a Cara (Pasa a P9). 
En la calle (Pasa a P9). 
Online (Pasa a P7). 
Otra: 

 

 
¿Qué servicio utilizó? (Luego pase a la P10) 
Encuestafacil.com 
Surveymonkey.com 
Google Spreadsheet 
Yo mismo le pregunté a mis amigos a través de redes sociales o por e-mail 
Otra 

 

 
¿Por qué no ha realizado encuestas?  
No le veo utilidad 
No sé lo que es una encuesta 
No sé dónde o cómo conseguir quién me diseñe una encuesta 
Es muy caro realizar una encuesta 
No tengo tiempo para diseñar y aplicar una encuesta yo mismo 
Otra:  

 
 

 
¿Usted conoce algún sitio web donde se puedan realizar encuestas online? 
Si (Pasa a P10). 
No (Pasa a P11). 
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¿Cuáles conoce? 
Encuestafacil.com 
Surveymonkey.com 
Google Spreadsheet 
Otra:  

 

 
¿Usted sabe cómo hacer una encuesta fiable y representativa de su público objetivo? 
Si 
No 

 
¿Usted sabe a quién recurrir para realizar una encuesta? 
Si 
No 

 
Ahora me gustaría contarle una idea acerca de un nuevo servicio y me interesaría saber su opinión 
al respecto. Luego de leerle esta idea, le voy a hacer 3 preguntas sobre este tema.(Leer Concepto). 

“Los estudios de mercado son muy útiles para apoyar la toma de decisiones de una empresa, 
pero son complicados, muy caros y la entrega de información es lenta. 
“Por eso, ahora NetNui te ofrece una forma innovadora y accesible de realizar estudios de 
mercado por Internet. NetNui te facilita diseñar tus propias encuestas para obtener 
resultados en línea que se encontrarán disponibles en pocos días, de modo confiable y 
representativo de tu público objetivo. 
“A diferencia de otros sitios de encuestas que requieren que cuentes con un listado de 
direcciones de e-mails, NetNui te ofrece acceder a un amplio panel de consumidores de 
distintas edades, sexos y niveles socioeconómicos, que se encuentran disponibles para 
contestar a tus inquietudes desde distintas ciudades del país.  
“NetNui es un proyecto de innovación desarrollado por emprendedores de la Universidad de 
Chile y Diego Portales, avalado por CORFO, pensado para ajustarse a las necesidades de los 
emprendedores de hoy”.  

 
Con respecto a esta idea que le acabo de mencionar, en general, le parece: 
Muy atractiva 
Algo atractiva 
Ni atractiva ni poco atractiva 
Poco atractiva 
Nada atractiva 
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¿Por qué? 

 
 
 

 
¿Cuán creíble le parece esta idea?: 
Muy creíble 
Algo creíble 
Ni creíble ni poco creíble 
Poco creíble 
Nada creíble 
 
¿Qué tan interesado se encuentra en acceder a este servicio? 
Muy interesado 
Algo interesado 
Ni interesado ni poco interesado 
Poco interesado 
Nada interesado  
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Estudio: “Hábitos de Uso de Servicios Online y Evaluación de Propuesta de Servicio Panel Online”  

 

Muchas gracias por contestar a estas preguntas. Para finalizar, necesito que me dé unos pocos 
datos, para efectos de clasificación y control interno, que permanecerán absolutamente 
anónimos.   
 
ANTECEDENTES DEL ENTREVISTADO 

Nombre  

e-mail  

Edad Exacta   

Nivel Educacional (del Jefe de Hogar)  

Actividad Laboral (del Jefe de Hogar)  

    

Edad Sexo Nivel Educacional Situación Laboral 

18-25 1 M 1 Post grado 1 
Alto Ejecutivo, Profesión Liberal, 

Gran empresario 
1 

26-35 2 F 2 Univ. completa 2 
Ejecutivo medio; Profesional, 

Mediano Empresario 
(Emprendedor Avanzado) 

2 

36-45 3 

 

Univ. incompleta o Técn.completa 3 
Empleado administrativo medio, 

Vendedor, jefe de sección 
(Emprendedor Inicial)  

3 

46-55 4 
Media completa o Técnica 

incompleta 
4 

Obrero Calificado, Capataz, Micro-
pequeño empresario 

4 

56-65 5 Media incompleta 5 
Obrero No calificado, Oficio 
menor, Servicio Doméstico 

5 

65 + 6 Básica completa 6 Trabajos Ocasionales 6 

 
Básica incompleta 7 

 
Sin estudios 8 

 
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN GSE  SEGÚN DATOS DEL JEFE DE HOGAR O PERSONA CON MAYORES INGRESOS  

ACTIVIDAD  
LABORAL 

Alto Ejecutivo, 
Profesión Liberal 

, Gran 
empresario 

Ejecutivo medio; 
Profesional, 

Mediano 
Empresario 

Empleado 
administrativo 

medio, 
Vendedor, Jefe 
de sección (EA) 

Obrero 
Calificado, 

Capataz, Micro-
pequeño 

empresario (EI) 

Obrero No 
calificado, Oficio 
menor, Servicio 

Doméstico 

Trabajos 
Ocasionales 

NIVEL EDUCACIONAL 1 2 3 4 5 6 

Post grado 1 AB AB C1 C2 C3 C3 
Univ. completa 2 AB C1 C2 C2 C3 C3 

Univ. incompleta o 
Técn. completa 

3 C1 C2 C2 C2 C3 C3 
Media completa o 
Técnica Incomp. 

4 C1 C2 C3 C3 D D 
Media incompleta 5 C2 C2 C3 D D D 
Básica completa 6 C2 C3 C3 D D E 

Básica incompleta 7 C2 C3 C3 D E E 
Sin estudios 8 D D D D E E 
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ANEXO C: ENCUESTA CONCEPTO DE SERVICIO IDIOMA INGLÉS 

Good morning / afternoon. We are contacting of Netnui, a market research company, to 
know your opinion about how to use Internet in your business. This is a very brief survey, 
which does not take more than 5 minutes. Could you answer some questions? Thank you 
very much for helping. 

 
Usually do you purchase products or services over the Internet? 
Yes, after a week or more (Pass to P3)  
Yes, once or twice a month (Pass to P3).  
Yes, once or twice a year (Pass to P3).  
No (Pass to P2). 

 
Why not buy online? 
I feel distrust in using credit / debit card online  
I haven’t a bank or credit card  
I don’t know buying online  

Other:  

 

 

 

Where do you get information to make decisions in your company? 
Newspapers, magazines or newspapers 
Go online 
You ask coworkers or close friends 
Hire experts  
Make traditional surveys (telephone, face to face). 
Make online surveys. 

 
What do you use that information in your company? Name the most common alternatives: 
Improve customer service protocols 
Improve processes within the company 
Improve the product or service that delivers 
Change the sales strategies 
Create a new product or service or add a new product line or service  
To know the opinion of your customers about your brand  
Identify the ideal price for your product or service  

Other: 
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Have you ever taken a survey for your company? (Do not ask for P3.e and P3.f) 
Yes (Pass to P6). 
No (Pass to P8). 

 
What kind? 
Telephone (Pass to P9). 
Face to Face (Pass to P9). 
In the street (Pass to P9). 
Online (Pass to P7). 
Other (Pass to 9): 

 

 
What service do you use? (then pass to P10) 
Encuestafacil.com 
Surveymonkey.com 
Google Spreadsheet 
I myself asked my friends through social networks or by e-mail 
Other 

 

 
Why has not conducted surveys?  
I see no utility 
I don’t know what a survey 
I don’t know where or how to get who design a survey for me 
It is very expensive perform a survey 
I have no time to design and implement a survey myself 
Other:  

 
 

 
Do you know a website where you can do online surveys? 
Yes (Pass to P10). 
No (Pass to P11). 
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What website you know? 
Encuestafacil.com 
Surveymonkey.com 
Google Spreadsheet 
Other:  

 

 
Do you know how to make a reliable and representative survey of your target audience? 
Yes 
No 

 
Do you know where to ask for a survey study? 
Yes 
No 

 
Now I'd like to share an idea about a new service and I would be interested to know your opinion. 
After reading this idea, I'll do 3 questions on this topic. (Read Concept). 

“Market studies are very useful to support decision-making of a company, but are 
complicated, expensive and slow delivery of information. 

 
"So now Netnui offers an innovative and affordable market research online. Netnui makes it 
easy to design your own surveys online for results that will be available in a few days, so 
reliable and representative of your target audience. 

 
"Unlike other survey sites that require you to count with a list of e-mails, Netnui gives you 
access to a wide panel of consumers of different ages, genders and socioeconomic 
backgrounds, which are available to answer your questions from different cities. 
 
"Netnui is an innovative project developed by entrepreneurs at the University of Chile and 
Diego Portales, supported by CORFO, designed to fit the needs of today's entrepreneurs.”.  

 
With regard to this idea that you just mentioned, in general, you think: 
Very attractive 
Something attractive 
Neither attractive nor unattractive 
Not very attractive 
Nothing attractive 
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Why? 

 
 
 

 
How credible you think of this idea? 
Very credible 
Something credible 
No credible or not credible 
Not very credible 
Nothing credible 
 
How interested are in accessing this service? 
Very interested 
Somewhat interested 
Neither interested nor uninterested 
Not very interested 
Nothing interested  

 

Thank you very much for answering these questions. Finally, I need to give me a few facts, 
for purposes of classification and control procedure, which remain absolutely anonymous. 
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Study: "Habits Using Online Services and Evaluation of Value Proposition of Online Survey Service”  

 
BACKGROUND OF THE RESPONDENT 

Name  

e-mail  

Exact age   

Educational Level (Head of 
Household) 

 

Work Activity (Head of Household)  

 

Age Sex Educational Level Employment Status 

18-25 1 M 1 Post degree 1 
Senior staff, Free Lance 

Professional, Great businessman 
1 

26-35 2 F 2 Complete college 2 
Middle management, professional, 

Medium Business 
(Advanced Entrepreneur) 

2 

36-45 3 

 

Incomplete College or complete 
Technical 

3 
Administrative employee, Seller, 

Head of Section  
(Initial Entrepreneur)  

3 

46-55 4 
Complete High School or 

incomplete Technical 
4 

Skilled Workers, Foreman, Micro-
small business 

4 

56-65 5 Incomplete High School 5 
Unskilled Worker, Minor 

Occupation, Maid Services 
5 

65 + 6 Complete primary school 6 Occasional jobs 6 

 
Incomplete primary school 7 

 
Without Studies 8 

 
GSE CLASSIFICATION MATRIX DATA AS OF HOUSEHOLDER OR PERSON WITH HIGHER REVENUE 

Work Activity 

Senior staff, Free 
Lance 

Professional, 
Great 

businessman 

Middle 
management, 
professional, 

Medium Business 
(Advanced 

Entrepreneur) 

Administrative 
employee, 

Seller, Head of 
Section 

(Initial 
Entrepreneur) 

Skilled Workers, 
Foreman, Micro-

small business 

Unskilled 
Worker, Minor 

Occupation, 
Maid Services 

Occasional jobs 

NIVEL EDUCACIONAL 1 2 3 4 5 6 

Post degree 1 AB AB C1 C2 C3 C3 
Complete college 2 AB C1 C2 C2 C3 C3 

Incomplete 
College or 
complete 
Technical 

3 C1 C2 C2 C2 C3 C3 

Incomplete 
College or 
complete 
Technical 

4 C1 C2 C3 C3 D D 

Incomplete High 
School 

5 C2 C2 C3 D D D 
Complete primary 

school 
6 C2 C3 C3 D D E 

Incomplete 
primary school 

7 C2 C3 C3 D E E 
Without Studies 8 D D D D E E 
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ANEXO D: TABLA CON RESPUESTAS DE LA ENCUESTA 

 

Preguntas y 

alternativas 
Respuesta Porcentaje Relativo 

1) Habitualmente ¿usted compra productos o servicios a través de Internet? 

Si, una o dos veces al año 7 19% 

Si, una o dos veces al mes 23 62% 

Si, una vez a la semana o 

más 
7 19% 

No 0 0% 

2) ¿Por qué no compra por Internet? 

Sin Respuestas 
  

3) ¿De dónde usted obtiene información para tomar decisiones en su empresa? 
Mencione las alternativas más frecuentes: 

Diarios, revistas o prensa 23 24% 

Busca información en 

Internet 
33 34% 

Le pregunta a colegas de 

trabajo o a amigos cercanos 
23 24% 

Contrata a expertos 7 7% 

Realiza encuestas 

tradicionales (telefónicas, 

cara a cara) 

3 3% 

Realiza encuestas online 8 8% 

4) ¿Para qué utiliza esa información en su empresa? Mencione las alternativas 
más frecuentes: 

Mejorar protocolos de 

atención al cliente 
21 18% 

Mejorar procesos dentro de 

la empresa 
14 12% 

Mejorar el producto o servicio 25 22% 
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que entrega 

Modificar las estrategias de 

venta 
17 15% 

Crear un nuevo producto o 

servicio o adicionar una 

nueva línea de producto o 

servicio 

15 13% 

Conocer la opinión de sus 

clientes sobre su marca 
13 11% 

Identificar el precio ideal para 

su producto o servicio 
10 9% 

Otra: 0 0% 

5) ¿Usted ha realizado alguna vez una encuesta para su empresa? 

No 14 38% 

Si 23 62% 

6) ¿De qué tipo? 

Cara a Cara 4 17% 

En la calle 1 4% 

Facebook y Whasapp 1 4% 

Online 15 65% 

Telefónica 2 9% 

Otro: 0 0% 

7) ¿Qué servicio utilizó? 

Encuestafacil.com 2 14% 

Google Spreadsheet 7 50% 

personalizada 1 7% 

se creo un sitio 1 7% 

Surveymonkey.com 3 21% 
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Otro: 0 0% 

8) ¿Por qué no ha realizado encuestas? 

No le veo utilidad 3 23% 

No se lo que es una 

encuesta 
0 0% 

No sé dónde o cómo 

conseguir quién me diseñe 

una encuesta 

3 23% 

Es muy caro realizar una 

encuesta 
2 15% 

No tengo tiempo para 

diseñar y aplicar una 

encuesta yo mismo 

5 38% 

Otro: 0 0% 

9) ¿Usted conoce algún sitio web donde se puedan realizar encuestas online? 

No 6 27% 

Si 16 73% 

10) ¿Cuáles conoce? 

Encuestafacil.com 2 8% 

Surveymonkey.com 8 31% 

Google Spreadsheet 10 38% 

ninguna de las anteriores 1 4% 

jotform 1 4% 

limesurvey 1 4% 

wufoo 2 8% 

Sendgrid 1 4% 

11) ¿Usted sabe cómo hacer una encuesta fiable y representativa de su público 
objetivo? 
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No 22 58% 

Si 16 42% 

12) ¿Usted sabe a quién recurrir para realizar una encuesta? 

No 23 62% 

Si 14 38% 

13) Con respecto a esta idea que le acabo de mencionar, en general, le parece: 

Nada Creíble 0 0% 

Poco Creíble 2 6% 

Ni creíble ni poco creíble 8 22% 

Algo Creíble 16 44% 

Muy Creíble 10 28% 

14) ¿Por qué? 

Respuesta 1 
al parecer los costos son más bajos que los 

estudios tradicionales y hacen lo mismo.  

Respuesta 2 

Desde tu identificación del problema inicial, 

que las encuestas (investigación de mercado) 

son caras, lentas y complicadas.....las 

soluciones que diste son: innovadoras, 

accesible por internet, resultados rápidos , 

confiable, representativo. Solo resolvieron el 

problema de tiempos..,.no mencionas si es 

mas barato y todo lo demás no soluciona los 

problema de ser complicado porque no son 

mas simples por el hecho de ser innovador, 

accesible por intenet, confiable ni 

representativo. De hecho una encuesta de 

que por si no es representativa ni confiable no 

es valida.....aunque la tuya puede ser + 

confiable y + representativa. Y con respecto a 

las preguntas a continuación....no se lo 

suficiente porque nunca pague por una 

encuesta. Perdón! 
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Respuesta 3 
El problema para nosotros no es los 

encuestados, es el diseño de la encuenta  

Respuesta 4 

Es atractiva la idea de poder acceder a 

clientes de diferentes segmentos. Que me 

aseguren que hay gente en esos grupos y les 

puedo hacer preguntas. 

 

Respuesta 5 

Es un servicio que siempre se necesita y 

muchas veces o no sabes a quien recurrir, o 

los que existen son muy costosos. 
 

Respuesta 6 
Es una idea innovadora, de menor costo y 

mas eficiente  

Respuesta 7 Es útil 
 

Respuesta 8 
Esta idea fue presentada a Incubadora de DII-

UChile bajo el nombre de Panal.  

Respuesta 9 

Están diciendo que se va a acceder a un 

amplio panel de consumidores, como lograran 

esa base de datos? Lo veo complicado y 

costoso. 

 

Respuesta 10 

Intenta abarcar un nicho de mercado que, por 

lo que sé, no está siendo atacado. Me parece 

que tiene un gran potencial, en la medida en 

que el rango de personas que requieren el 

servicio es muy amplio (abarcaría, incluso, 

ámbitos académicos) 

 

Respuesta 11 

Me aparece atractiva, por que si se llega a 

establecer el servicio con la calidad 

necesaria, podrán proporcionar a las PIME´s 

una herramienta de análisis de mercado que 

hasta hoy no poseen. 

 

Respuesta 12 

me gustaría que existiera el producto pero 

veo complicado que exista, particularmente el 

panel de consumidores con un número tal que 

sea representativo en cada clasificación 

 

Respuesta 13 Necesario 
 

Respuesta 14 

Por que atacan un nicho desconocido para 

mi, que es elegir el publico objetivo que 

contestara una encuesta 
 

Respuesta 15 
porq he buscado info y los estudios de 

mercado son muy caros!!!  

Respuesta 16 

Porque el producto debe ser testeado con 

aquellos que lo usarán. No me sirve de nada 

que un niño de 10 años conteste si el no es 

mi publico objetivo. 

 

Respuesta 17 
porque es algo muy util y lo estan acercando 

mas al publico  



138 

 

Respuesta 18 
Porque me permite llegar a mi público 

objetivo.  

Respuesta 19 

Porque no hay nadie que ofrezca una base de 

datos chilena para hacer una encuesta. Y si 

además es una muestra representativa, muy 

bueno. 

 

Respuesta 20 

Puedo determinar si el negocio que quiero 

emprender puede tener una buena respuesta 

del mercado. 
 

Respuesta 21 

Se hace cargo de un tema que requiere 

conocimientos técnicos que es muy difícil 

encontrar. 
 

Respuesta 22 

Se ve que enfoca a un mercado aun no 

explotado. (no estoy  ni cerca de ser un 

experto en el tema) 
 

Respuesta 23 

Siento que ahorra en tiempo del cliente y le 

simplifica la toma de decisión de realizar una 

encuesta. 
 

Respuesta 24 

Somos una empresa preocupada de la 

calidad de servicio que se le entrega a 

nustros clientes. 
 

Respuesta 25 
Suena a Spam, no me gustaía que mi 

empresa generará ese tipo de impresión.  

Respuesta 26 

Usualmente no hago estudios de mercado 

para mis temas, que en general son creación 

de negocios innovadores, ya que es muy 

difícil plasmar lo que realmente piensa o 

necesita un posible cliente a través de una 

encuesta. He usado encuestas online para 

otro tipo de proyectos, usualmente con fines 

académicos que dista bastante de un 

proyecto de negocio. Si es para un negocio 

confío en otros métodos para validar más que 

una encuesta online. Es posible que me sea 

más atractivo si se identifica el perfil exacto 

de cliente objetivo, pero es no es posible 

diferenciando solo por edad, genero y NSE. 

 

 

Seems ok but why would I want access to a 

wide panel of consumers that may or may not 

be my target market? 
 

 

I love that you propose to give access to a 

wide panel of consumers of different 

backgrounds. That is very valuable that we 

can extend the survey past our own contacts. 

 

15) ¿Cuán creíble le parece esta idea? 
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Nada Creíble 0 0% 

Poco Creíble 1 3% 

Ni creíble ni poco creíble 8 22% 

Algo Creíble 12 33% 

Muy Creíble 15 42% 

16) ¿Qué tan interesado se encuentra en acceder a este servicio? 

Nada interesado 3 8% 

Poco interesado 2 6% 

Ni interesado ni poco 

interesado 
18 50% 

Algo interesado 10 28% 

Muy interesado 3 8% 

17) Edad Exacta 

2 1 3% 

23 2 5% 

24 4 11% 

25 3 8% 

26 5 14% 

27 6 16% 

28 2 5% 

29 3 8% 

30 1 3% 

31 1 3% 

32 1 3% 

34 1 3% 

36 2 5% 
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37,5432312 1 3% 

39 1 3% 

40 1 3% 

50 1 3% 

55 1 3% 

18) Nivel educacional 

Post grado 10 27% 

Univ. completa 20 54% 

Univ. incompleta o 

Técn.completa 
7 19% 

Media incompleta 0 0% 

Básica completa 0 0% 

Básica incompleta 0 0% 

Sin estudios 0 0% 

19) Actividad Laboral 

Alto Ejecutivo, Profesión 

Liberal, Gran empresario 
2 5% 

Ejecutivo medio; Profesional, 

Mediano Empresario 

(Emprendedor Avanzado) 

18 49% 

Empleado administrativo 

medio, Vendedor, jefe de 

sección (Emprendedor 

Inicial) 

14 38% 

Obrero Calificado, Capataz, 

Micro-pequeño empresario 
2 5% 

Obrero No calificado, Oficio 

menor, Servicio Doméstico 
0 0% 

Trabajos Ocasionales 1 3% 

20) Si usted necesitara crear o mejorar un producto o servicio, ¿le parece atractivo 
pagar 99.000 CLP (199 dólares) por una encuesta para 100 personas, entre 18 y 
65 años, de 4 preguntas? 
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Algo atractivo 13 36% 

Muy atractivo 7 19% 

Nada atractivo 4 11% 

Poco atractivo 12 33% 

21) Si el precio anterior le pareció poco o nada atractivo, ¿qué precio le parece 
atractivo por este servicio (por una encuesta para 100 personas, entre 18 y 65 
años, de 4 preguntas)? 

Respuesta 1 20 
 

Respuesta 2 100 
 

Respuesta 3 9990 
 

Respuesta 4 10000 
 

Respuesta 5 20000 
 

Respuesta 6 40000 
 

Respuesta 7 50000 
 

Respuesta 8 65000 
 

Respuesta 9 $USD100 
 

Respuesta 10 100 USD 
 

Respuesta 11 50 dolares 
 

Respuesta 12 50 USD 
 

Respuesta 13 ni idea 
 

Respuesta 14 20 
 

Respuesta 15 

Depends on who the people are. I wouldn't 

pay anything for a survey of 100 people that 

aren't my target market. 
 

Respuesta 16 $50 USD 
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ANEXO E: ESTUDIO DE PRECIOS 

Se muestra una tabla con 2 estudios realizados en países latinoamericanos, con sus 
respectivos precios. Este corresponde al estudio de precios de ESOMAR, realizado en 
2010. Los datos se muestran en dólares. 

De dichos precios, complementado con entrevistas en profundidad a expertos de la 
industria de investigación de mercado, se construyó la estructura de precios que 
cobrará la empresa. 

Tabla 31: Precios por tipo de estudio, presentaciones y remuneraciones en países de Latinoamérica. 
Precios en Dólares 

  Chile Brazil México Argentina Colombia Venezuela Peru 

Encuesta de uso y actitud Producto de Chocolate 

U&A CATI 

       Cuartil inferior - $ 20.000 $ 7.200 $ 15.400 - $ 7.800 - 

Precio Medio - $ 22.400 $ 7.800 $ 18.300 - $ 8.300 - 

Cuartil superior - $ 23.200 $ 11.700 $ 20.000 - $ 8.700 - 

Nº de Estudios - 6 7 5 - 3 - 

U&A F2F CLT 
       

Cuartil inferior $ 18.200 $ 23.500 $ 11.100 $ 26.100 - $ 19.200 $ 13.100 

Precio Medio $ 23.400 $ 27.900 $ 14.100 $ 29.100 - $ 25.300 $ 15.100 

Cuartil superior $ 25.600 $ 40.000 $ 15.800 $ 29.900 - $ 26.100 $ 15.800 

Nº de Estudios 3 7 11 5 - 5 4 

U&A F2F Home 
       

Cuartil inferior $ 16.800 $ 23.400 $ 12.500 $ 20.800 $ 13.700 $ 11.900 $ 7.400 

Precio Medio $ 18.800 $ 29.300 $ 16.000 $ 24.100 $ 17.600 $ 14.600 $ 9.300 

Cuartil superior $ 22.300 $ 36.000 $ 18.800 $ 25.200 $ 20.000 $ 23.400 $ 11.500 

Nº de Estudios 4 7 11 7 3 6 4 

U&A Online 
       

Cuartil inferior - - - - - - - 

Precio Medio - - - - - - - 

Cuartil superior - - - - - - - 

Nº de Estudios - - - - - - - 

Estudio de Seguimiento 

Estudio de Seguimiento CATI 

Cuartil inferior $ 16.000 $ 35.900 $ 13.900 $ 23.700 - $ 17.000 - 

Precio Medio $ 18.400 $ 40.900 $ 17.200 $ 27.800 - $ 21.900 - 

Cuartil superior $ 21.900 $ 71.400 $ 19.500 $ 29.200 - $ 29.200 - 

Nº de Estudios 4 8 9 6 3 4 3 

Estudio de Seguimiento Cara a Cara en el Hogar del Encuestado 
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Cuartil inferior $ 22.200 $ 42.200 $ 20.700 $ 32.700 $ 28.000 $ 28.600 $ 14.000 

Precio Medio $ 27.000 $ 61.900 $ 23.400 $ 36.700 $ 28.700 $ 38.600 $ 17.900 

Cuartil superior $ 31.900 $ 88.700 $ 28.900 $ 49.500 $ 34.300 $ 45.400 $ 22.700 

Nº de Estudios $ 4.000 $ 8.000 $ 9.000 $ 6.000 $ 3.000 $ 4.000 $ 3.000 

Estudio de Seguimiento Online 

Cuartil inferior - $ 22.300 - - - - - 

Precio Medio - $ 31.800 - - - - - 

Cuartil superior - $ 37.100 - - - - - 

Nº de Estudios 4 8 9 6 3 4 3 

Tarifas Comerciales 

Investigador Junior 

Cuartil inferior $ 400 $ 300 $ 100 $ 200 $ 300 $ 100 $ 200 

Precio Medio $ 600 $ 400 $ 100 $ 200 $ 300 $ 200 $ 300 

Cuartil superior $ 700 $ 600 $ 500 $ 300 $ 500 $ 400 $ 500 

Nº de Estudios 3 7 10 5 3 4 3 

Presentación 

Cuartil inferior $ 1.000 $ 1.400 $ 800 $ 700 - $ 1.600 $ 1.300 

Precio Medio $ 1.400 $ 3.500 $ 1.000 $ 1.300 - $ 1.600 $ 2.000 

Cuartil superior $ 3.100 $ 4.300 $ 1.500 $ 1.800 - $ 2.600 $ 2.000 

Nº de Estudios 3 6 10 4 - 3 3 

Investigador Sénior 

Cuartil inferior $ 900 $ 700 $ 200 $ 300 $ 600 $ 300 $ 300 

Precio Medio $ 1.200 $ 900 $ 300 $ 300 $ 600 $ 400 $ 500 

Cuartil superior $ 1.200 $ 1.200 $ 800 $ 400 $ 900 $ 800 $ 900 

Nº de Estudios 3 7 10 5 3 4 3 

Fuente: ESOMAR (2010) Global Prices-Study 

  



144 

 

ANEXO F: TASA DE CRECIMIENTO VENTAS DE ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO, DE LOS PAÍSES DE LA OCDE 

Tabla 32: Tasa de crecimiento países de la ODCE 

Crecimiento 2007 2008 2009 2010 

Australia 17% 17% -21% 14% 

Austria 23% 17% -11% 8% 

Bélgica 25% 14% -17% 2% 

Canadá 11% 4% -21% 17% 

Chile 25% 11% -14% 20% 

Republica Checa 36% 20% -11% 0% 

Dinamarca 19% 13% -12% -1% 

Estonia 33% 25% -35% 8% 

Finlandia 21% 7% -20% -8% 

Francia 19% 15% -12% 1% 

Alemania 29% 17% -13% 0% 

Grecia 26% 16% -10% -10% 

Hungría 21% 20% -24% -4% 

Islandia 24% 12% -18% -9% 

Israel 19% 16% 2% 4% 

Italia 18% 9% -17% 2% 

Japón -1% 15% 8% 8% 

Corea 17% -20% -6% 15% 

Luxemburgo 17% 14% -13% 0% 

México 10% 8% -19% 16% 

Holanda 20% 3% -15% -2% 

Nueva Zelanda 13% 9% -30% 14% 

Noruega 29% 17% -22% 4% 

Polonia 29% 33% -31% 19% 

Portugal 22% -11% -14% 0% 

Eslovaquia 37% 27% -15% 0% 

Eslovenia 31% 19% -28% 0% 

España 26% 7% -16% -7% 

Suecia 27% 8% -21% 5% 

Suiza 19% 11% -8% -3% 

Turquía 31% 14% -18% 20% 

Reino Unido 17% 2% -22% -2% 

Estados Unidos 7% 0% -4% 5% 

. Fuente: ESOMAR Global Market Research 2011 
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ANEXO G: TABLA DE COSTOS Y PONDERADORES POR PREGUNTAS 
Y VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

Tabla 33: Costo por pregunta, individual y acumulado 

Número de Pregunta Costo por pregunta Costo Acumulado 

1 80 80 

2 80 160 

3 80 240 

4 80 320 

5 35 355 

6 35 390 

7 35 425 

8 15 440 

9 15 455 

10 15 470 

11 15 485 

12 15 500 

13 15 515 

14 35 550 

15 35 585 

16 35 620 

17 70 690 

18 70 760 

19 70 830 

20 70 900 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34: Costo por pregunta, individual y acumulado 

Ingreso por pregunta Ingreso por pregunta Ingreso Acumulado 

1 160 160 

2 160 320 

3 160 480 

4 160 640 

5 70 710 

6 70 780 

7 70 850 

8 30 880 

9 30 910 

10 30 940 

11 30 970 

12 30 1000 

13 30 1030 

14 70 1100 

15 70 1170 

16 70 1240 

17 140 1380 

18 140 1520 

19 140 1660 

20 140 1800 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 35: Factor de ponderador por cantidad de encuestados 

Número de encuestados Factor de Ponderación 

50 1,4 

100 1,3 

150 1,2 

200 1,1 

250 1 

300 1 

350 1,1 

400 1,2 

450 1,3 

500 1,4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36: Ponderación por tipo de pregunta 

Tipo de Pregunta Ponderador 

Radio 1 

Video 2,5 

Check Box 1,2 

Imagen 1,5 

Pregunta Abierta 1,5 

Caritas 1 

Thumb 1 

Estrellas 1,1 

Reordenar 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANEXO H: GASTOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA 

Tabla 37: Gastos primera y segunda etapa 

GASTOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA       

        

Sueldos    $     40.500.000   $       85.800.000  

Oficina       

Arriendo    $        1.080.000   $         2.160.000  

Gastos Generales artículos de oficina, artículos de aseo, etc.)    $           180.000   $            360.000  

Gas +  Luz + Agua    $           120.000   $            240.000  

Internet    $           210.000   $            420.000  

Gastos Comunes    $           180.000   $            360.000  

Gastos Externalizados       

Servidor    $           720.000   $         1.440.000  

Gastos de Marketing       

Marketing Netnui.com    $        1.800.000   $         3.600.000  

Stand en Ferias    $           300.000   $         1.000.000  

Mailing    $           200.000   $            400.000  

Marketing Panelnui.com       

Publicidad para mantención del Panel    $        3.000.000   $         3.000.000  

Mantención de estratos complejos    $        3.000.000   $         3.000.000  

Panel de consumidores (10.000 personas)    $        9.400.000    

Total Gastos de Explotación    $     60.690.000   $    101.780.000  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO I: PRÉSTAMO Y DEPRECIACIÓN 

Tasa de Interés del 11,3%, 5 períodos, $40.000.000 de pesos de préstamo. 

Tabla 38: Resumen de préstamo 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Deuda 40000000 33615392 26509323 18600269 9797491 

Cuota 10904608 10904608 10904608 10904608 10904608 

Amortización 6384608 7106069 7909054 8802778 9797491 

Intereses 4520000 3798539 2995554 2101830 1107117 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39: Depreciaciones 

Depreciación Inversión 1 Valor Total Inicio Vida Útil Valor Residual Cuota Valor Libro al segundo año 

Computadores $3.815.000 2 0 $1.907.500 0 

Muebles $ 1.285.000 2 0 $642.500 $0 

      Depreciación Inversión 2 Valor Total Inicio Vida Útil Valor Residual Cuota Valor Libro al segundo año 

Computadores $2.210.000 2 0 $1.105.000 0 

Muebles $ 520.000 2 0 $260.000 $0 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO J: FLUJO DE CAJA PRESIMISTA SIN DEUDA 

  Año 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos de Explotación             

Pago por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 6.969.600 $ 48.787.200 $ 125.452.800 $ 125.452.800 $ 62.726.400 

Cliente Frecuente   $ 6.378.372 $ 44.648.604 $ 114.810.696 $ 114.810.696 $ 57.405.348 

Financiamiento Corfo Startup Chile   $ 20.000.000         

Total Ingresos de Explotación   $ 33.347.972 $ 93.435.804 $ 240.263.496 $ 240.263.496 $ 120.131.748 

Costos de Explotación             

Pago Electrónico   $ 1.167.179 $ 3.270.253 $ 8.409.222 $ 8.409.222 $ 4.204.611 

Pago por Pregunta por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 2.427.258 $ 16.990.808 $ 43.690.648 $ 43.690.648 $ 21.845.324 

Cliente Frecuente   $ 1.562.727 $ 10.939.087 $ 28.129.080 $ 28.129.080 $ 14.064.540 

5% comisión por venta.   $ 78.136 $ 546.954 $ 1.406.454 $ 1.406.454 $ 703.227 

Total Costo de Explotación   $ 5.235.300 $ 31.747.102 $ 81.635.405 $ 81.635.405 $ 40.817.703 

Margen de Explotación   $ 28.112.672 $ 61.688.702 $ 158.628.091 $ 158.628.091 $ 79.314.045 

  
   

      

Gastos de Explotación             

Sueldos   $ 40.500.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 

Oficina             

Arriendo   $ 1.080.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 

Gastos Generales artículos de oficina, artículos de aseo, etc.)   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gas +  Luz + Agua   $ 120.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 

Internet   $ 210.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 

Gastos Comunes   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gastos Externalizados             

Servidor   $ 720.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 

Gastos de Marketing             

Marketing Netnui.com   $ 1.800.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 
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Stand en Ferias   $ 300.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Mailing   $ 200.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 

Marketing Panelnui.com             

Publicidad para mantención del Panel   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Mantención de estratos complejos   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Panel de consumidores (10.000 personas)   $ 9.400.000         

Total Gastos de Explotación   $ 60.690.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 

Flujo Neto de Explotación   -$ 32.577.328 -$ 40.091.298 $ 56.848.091 $ 56.848.091 -$ 22.465.955 

Gastos Fuera de Explotación             

Perdida Ejercicio Anterior     $ 35.127.328 $ 79.133.626 $ 0 $ 0 

Depreciación (-)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000     

Total Gastos fuera de explotación   $ 2.550.000 $ 39.042.328 $ 80.498.626 $ 0 $ 0 

  
   

      

Ingresos fuera de explotación y otros           

Utilidad (o pérdida) antes de Impuestos   -$ 35.127.328 -$ 79.133.626 -$ 23.650.535 $ 56.848.091 -$ 22.465.955 

Impuestos (Suponiendo el 20% con reforma tributaria)   $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.369.618 $ 0 

Utilidad (o pérdida) después de Impuestos   -$ 35.127.328 -$ 79.133.626 -$ 23.650.535 $ 45.478.473 -$ 22.465.955 

Perdida Ejercicio Anterior     $ 35.127.328 $ 79.133.626 $ 0 $ 0 

Depreciación (+)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000 $ 0 $ 0 

              

Flujo de Caja Operacional   -$ 32.577.328 -$ 40.091.298 $ 56.848.091 $ 45.478.473 -$ 22.465.955 

Flujo de Caja de Capitales             

Inversión -$ 5.100.000 -$ 2.730.000         

Capital de Trabajo -$ 72.668.626           

Recuperación de Capital de Trabajo       
 

  $ 72.668.626 

Valor Residual             

Flujo de Caja de Capitales -$ 77.768.626 -$ 2.730.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 72.668.626 

FLUJO DE CAJA -$ 77.768.626 -$ 35.307.328 -$ 40.091.298 $ 56.848.091 $ 45.478.473 $ 50.202.672 

       Van al 20% -$ 60.026.917 
     Tir -0,1% 
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ANEXO K: FLUJO DE CAJA PRESIMISTA CON DEUDA 

  Año 0 $ 2.013 $ 2.014 $ 2.015 $ 2.016 $ 2.017 

Ingresos de Explotación             

Pago por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 6.969.600 $ 48.787.200 $ 125.452.800 $ 125.452.800 $ 62.726.400 

Cliente Frecuente   $ 6.378.372 $ 44.648.604 $ 114.810.696 $ 114.810.696 $ 57.405.348 

Financiamiento Corfo Startup Chile   $ 20.000.000         

Total Ingresos de Explotación   $ 33.347.972 $ 93.435.804 $ 240.263.496 $ 240.263.496 $ 120.131.748 

Costos de Explotación             

Pago Electrónico   $ 1.167.179 $ 3.270.253 $ 8.409.222 $ 8.409.222 $ 4.204.611 

Pago por Pregunta por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 2.427.258 $ 16.990.808 $ 43.690.648 $ 43.690.648 $ 21.845.324 

Cliente Frecuente   $ 1.562.727 $ 10.939.087 $ 28.129.080 $ 28.129.080 $ 14.064.540 

5% comisión por venta.   $ 78.136 $ 546.954 $ 1.406.454 $ 1.406.454 $ 703.227 

Total Costo de Explotación   $ 5.235.300 $ 31.747.102 $ 81.635.405 $ 81.635.405 $ 40.817.703 

Margen de Explotación   $ 28.112.672 $ 61.688.702 $ 158.628.091 $ 158.628.091 $ 79.314.045 

Gastos de Explotación             

Sueldos   $ 40.500.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 

Oficina             

Arriendo   $ 1.080.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 

Gastos Generales artículos de oficina, artículos de aseo, etc.)   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gas +  Luz + Agua   $ 120.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 

Internet   $ 210.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 

Gastos Comunes   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gastos Externalizados             

Servidor   $ 720.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 

Gastos de Marketing             

Marketing Netnui.com   $ 1.800.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 

Stand en Ferias   $ 300.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Mailing   $ 200.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 
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Marketing Panelnui.com             

Publicidad para mantención del Panel   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Mantención de estratos complejos   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Panel de consumidores (10.000 personas)   $ 9.400.000         

Total Gastos de Explotación   $ 60.690.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 

Flujo Neto de Explotación   -$ 32.577.328 -$ 40.091.298 $ 56.848.091 $ 56.848.091 -$ 22.465.955 

Gastos Fuera de Explotación             

Intereses   $ 4.520.000 $ 3.798.539 $ 2.995.554 $ 2.101.830 $ 1.107.117 

Perdida Ejercicio Anterior     $ 35.127.328 $ 79.133.626 $ 0 $ 0 

Depreciación (-)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000     

Total Gastos fuera de explotación   $ 2.550.000 $ 39.042.328 $ 80.498.626 $ 0 $ 0 

Ingresos fuera de explotación y otros             

Utilidad (o pérdida) antes de Impuestos   -$ 35.127.328 -$ 79.133.626 -$ 23.650.535 $ 56.848.091 -$ 22.465.955 

Impuestos (Suponiendo el 20% con reforma tributaria)   $ 0 $ 0 $ 0 $ 11.369.618 $ 0 

Utilidad (o pérdida) después de Impuestos   -$ 35.127.328 -$ 79.133.626 -$ 23.650.535 $ 45.478.473 -$ 22.465.955 

Perdida Ejercicio Anterior     $ 35.127.328 $ 79.133.626 $ 0 $ 0 

Depreciación (+)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000 $ 0 $ 0 

Flujo de Caja Operacional   -$ 32.577.328 -$ 40.091.298 $ 56.848.091 $ 45.478.473 -$ 22.465.955 

Flujo de Caja de Capitales             
Inversión -$ 5.100.000 -$ 2.730.000         

Capital de Trabajo -$ 72.668.626           

Recuperación de Capital de Trabajo       
 

  $ 72.668.626 

Valor Residual             

Préstamo $ 40.000.000           

Amortización   -$ 6.384.608 -$ 7.106.069 -$ 7.909.054 -$ 8.802.778 -$ 9.797.491 

Flujo de Caja de Capitales -$ 37.768.626 -$ 9.114.608 -$ 7.106.069 -$ 7.909.054 -$ 8.802.778 $ 62.871.135 

  
   

      

FLUJO DE CAJA -$ 37.768.626 -$ 41.691.936 -$ 47.197.367 $ 48.939.036 $ 36.675.695 $ 40.405.180 

Van al 20% -$ 43.041.751 
     Tir -0,2% 
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ANEXO L: FLUJO DE CAJA NORMAL SIN DEUDA 

  Año 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos de Explotación             

Pago por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 9.292.800 $ 65.049.600 $ 167.270.400 $ 167.270.400 $ 88.281.600 

Cliente Frecuente   $ 8.504.496 $ 59.531.472 $ 153.080.928 $ 153.080.928 $ 80.792.712 

Financiamiento Corfo Startup Chile   $ 20.000.000         

Total Ingresos de Explotación   $ 37.797.296 $ 124.581.072 $ 320.351.328 $ 320.351.328 $ 169.074.312 

Costos de Explotación             

Pago Electrónico   $ 1.322.905 $ 4.360.338 $ 11.212.296 $ 11.212.296 $ 5.917.601 

Pago por Pregunta por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 3.236.344 $ 22.654.410 $ 58.254.198 $ 58.254.198 $ 30.745.271 

Cliente Frecuente   $ 2.083.636 $ 14.585.449 $ 37.505.441 $ 37.505.441 $ 19.794.538 

5% comisión por venta.   $ 104.182 $ 729.272 $ 1.875.272 $ 1.875.272 $ 989.727 

Total Costo de Explotación   $ 6.747.067 $ 42.329.469 $ 108.847.207 $ 108.847.207 $ 57.447.137 

Margen de Explotación   $ 31.050.229 $ 82.251.603 $ 211.504.121 $ 211.504.121 $ 111.627.175 

Gastos de Explotación             

Sueldos   $ 40.500.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 

Oficina             

Arriendo   $ 1.080.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 

Gastos Generales artículos de oficina, artículos de aseo, etc.)   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gas +  Luz + Agua   $ 120.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 

Internet   $ 210.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 

Gastos Comunes   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gastos Externalizados             

Servidor   $ 720.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 

Gastos de Marketing             

Marketing Netnui.com   $ 1.800.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 

Stand en Ferias   $ 300.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
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Mailing   $ 200.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 

Marketing Panelnui.com             

Publicidad para mantención del Panel   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Mantención de estratos complejos   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Panel de consumidores (10.000 personas)   $ 9.400.000         

Total Gastos de Explotación   $ 60.690.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 

Flujo Neto de Explotación   -$ 29.639.771 -$ 19.528.397 $ 109.724.121 $ 109.724.121 $ 9.847.175 

Gastos Fuera de Explotación             

Perdida Ejercicio Anterior     $ 32.189.771 $ 55.633.168 $ 0 $ 0 

Depreciación (-)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000     

Total Gastos fuera de explotación   $ 2.550.000 $ 36.104.771 $ 56.998.168 $ 0 $ 0 

Ingresos fuera de explotación y otros             

Utilidad (o pérdida) antes de Impuestos   -$ 32.189.771 -$ 55.633.168 $ 52.725.953 $ 109.724.121 $ 9.847.175 

Impuestos (Suponiendo el 20% con reforma tributaria)   $ 0 $ 0 $ 10.545.191 $ 21.944.824 $ 1.969.435 

Utilidad (o pérdida) después de Impuestos   -$ 32.189.771 -$ 55.633.168 $ 42.180.762 $ 87.779.297 $ 7.877.740 

Perdida Ejercicio Anterior     $ 32.189.771 $ 55.633.168 $ 0 $ 0 

Depreciación (+)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000 $ 0 $ 0 

Flujo de Caja Operacional   -$ 29.639.771 -$ 19.528.397 $ 99.178.931 $ 87.779.297 $ 7.877.740 

Flujo de Caja de Capitales             

Inversión -$ 5.100.000 -$ 2.730.000         

Capital de Trabajo -$ 49.168.168           

Recuperación de Capital de Trabajo       
 

  $ 49.168.168 

Valor Residual             

Flujo de Caja de Capitales -$ 54.268.168 -$ 2.730.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 49.168.168 

FLUJO DE CAJA -$ 54.268.168 -$ 32.369.771 -$ 19.528.397 $ 99.178.931 $ 87.779.297 $ 57.045.908 

       Van al 20% $ 27.848.158 
     Tir 30,2% 
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ANEXO M: FLUJO DE CAJA NORMAL CON DEUDA 

  Año 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos de Explotación             

Pago por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 9.292.800 $ 65.049.600 $ 167.270.400 $ 167.270.400 $ 88.281.600 

Cliente Frecuente   $ 8.504.496 $ 59.531.472 $ 153.080.928 $ 153.080.928 $ 80.792.712 

Financiamiento Corfo Startup Chile   $ 20.000.000         

Total Ingresos de Explotación   $ 37.797.296 $ 124.581.072 $ 320.351.328 $ 320.351.328 $ 169.074.312 

Costos de Explotación             

Pago Electrónico   $ 1.322.905 $ 4.360.338 $ 11.212.296 $ 11.212.296 $ 5.917.601 

Pago por Pregunta por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 3.236.344 $ 22.654.410 $ 58.254.198 $ 58.254.198 $ 30.745.271 

Cliente Frecuente   $ 2.083.636 $ 14.585.449 $ 37.505.441 $ 37.505.441 $ 19.794.538 

5% comisión por venta.   $ 104.182 $ 729.272 $ 1.875.272 $ 1.875.272 $ 989.727 

Total Costo de Explotación   $ 6.747.067 $ 42.329.469 $ 108.847.207 $ 108.847.207 $ 57.447.137 

Margen de Explotación   $ 31.050.229 $ 82.251.603 $ 211.504.121 $ 211.504.121 $ 111.627.175 

Gastos de Explotación             

Sueldos   $ 40.500.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 

Oficina             

Arriendo   $ 1.080.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 

Gastos Generales artículos de oficina, artículos de aseo, etc.)   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gas +  Luz + Agua   $ 120.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 

Internet   $ 210.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 

Gastos Comunes   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gastos Externalizados             

Servidor   $ 720.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 

Gastos de Marketing             

Marketing Netnui.com   $ 1.800.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 

Stand en Ferias   $ 300.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
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Mailing   $ 200.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 

Marketing Panelnui.com             

Publicidad para mantención del Panel   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Mantención de estratos complejos   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Panel de consumidores (10.000 personas)   $ 9.400.000         

Total Gastos de Explotación   $ 60.690.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 

Flujo Neto de Explotación   -$ 29.639.771 -$ 19.528.397 $ 109.724.121 $ 109.724.121 $ 9.847.175 

Gastos Fuera de Explotación             

Intereses   $ 4.520.000 $ 3.798.539 $ 2.995.554 $ 2.101.830 $ 1.107.117 

Perdida Ejercicio Anterior     $ 32.189.771 $ 55.633.168 $ 0 $ 0 

Depreciación (-)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000     

Total Gastos fuera de explotación   $ 2.550.000 $ 36.104.771 $ 56.998.168 $ 0 $ 0 

Ingresos fuera de explotación y otros             

Utilidad (o pérdida) antes de Impuestos   -$ 32.189.771 -$ 55.633.168 $ 52.725.953 $ 109.724.121 $ 9.847.175 

Impuestos (Suponiendo el 20% con reforma tributaria)   $ 0 $ 0 $ 10.545.191 $ 21.944.824 $ 1.969.435 

Utilidad (o pérdida) después de Impuestos   -$ 32.189.771 -$ 55.633.168 $ 42.180.762 $ 87.779.297 $ 7.877.740 

Perdida Ejercicio Anterior     $ 32.189.771 $ 55.633.168 $ 0 $ 0 

Depreciación (+)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000 $ 0 $ 0 

Flujo de Caja Operacional   -$ 29.639.771 -$ 19.528.397 $ 99.178.931 $ 87.779.297 $ 7.877.740 

Flujo de Caja de Capitales             

Inversión -$ 5.100.000 -$ 2.730.000         

Capital de Trabajo -$ 49.168.168           

Recuperación de Capital de Trabajo       
 

  $ 49.168.168 

Valor Residual             

Préstamo $ 40.000.000           

Amortización   -$ 6.384.608 -$ 7.106.069 -$ 7.909.054 -$ 8.802.778 -$ 9.797.491 

Flujo de Caja de Capitales -$ 14.268.168 -$ 9.114.608 -$ 7.106.069 -$ 7.909.054 -$ 8.802.778 $ 39.370.677 

FLUJO DE CAJA -$ 14.268.168 -$ 38.754.379 -$ 26.634.466 $ 91.269.876 $ 78.976.519 $ 47.248.417 

       Van al 20% $ 44.833.323 
     Tir 46,5% 
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ANEXO Ñ: FLUJO DE CAJA OPTIMISTA SIN DEUDA 

  Año 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos de Explotación             

Pago por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 12.777.600 $ 71.554.560 $ 183.997.440 $ 183.997.440 $ 91.998.720 

Cliente Frecuente   $ 11.693.682 $ 65.484.619 $ 168.389.021 $ 168.389.021 $ 84.194.510 

Financiamiento Corfo Startup Chile   $ 20.000.000         

Total Ingresos de Explotación   $ 44.471.282 $ 137.039.179 $ 352.386.461 $ 352.386.461 $ 176.193.230 

Costos de Explotación             

Pago Electrónico   $ 1.556.495 $ 4.796.371 $ 12.333.526 $ 12.333.526 $ 6.166.763 

Pago por Pregunta por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 4.449.973 $ 24.919.851 $ 64.079.618 $ 64.079.618 $ 32.039.809 

Cliente Frecuente   $ 2.864.999 $ 16.043.994 $ 41.255.985 $ 41.255.985 $ 20.627.992 

5% comisión por venta.   $ 143.250 $ 802.200 $ 2.062.799 $ 2.062.799 $ 1.031.400 

Total Costo de Explotación   $ 9.014.717 $ 46.562.416 $ 119.731.928 $ 119.731.928 $ 59.865.964 

Margen de Explotación   $ 35.456.565 $ 90.476.763 $ 232.654.533 $ 232.654.533 $ 116.327.267 

Gastos de Explotación             

Sueldos   $ 40.500.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 

Oficina             

Arriendo   $ 1.080.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 

Gastos Generales artículos de oficina, artículos de aseo, etc.)   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gas +  Luz + Agua   $ 120.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 

Internet   $ 210.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 

Gastos Comunes   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gastos Externalizados             

Servidor   $ 720.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 

Gastos de Marketing             

Marketing Netnui.com   $ 1.800.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 

Stand en Ferias   $ 300.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
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Mailing   $ 200.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 

Marketing Panelnui.com             

Publicidad para mantención del Panel   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Mantención de estratos complejos   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Panel de consumidores (10.000 personas)   $ 9.400.000         

Total Gastos de Explotación   $ 60.690.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 

Flujo Neto de Explotación   -$ 25.233.435 -$ 11.303.237 $ 130.874.533 $ 130.874.533 $ 14.547.267 

Gastos Fuera de Explotación             

Perdida Ejercicio Anterior     $ 27.783.435 $ 43.001.672 $ 0 $ 0 

Depreciación (-)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000     

Total Gastos fuera de explotación   $ 2.550.000 $ 31.698.435 $ 44.366.672 $ 0 $ 0 

Ingresos fuera de explotación y otros             

Utilidad (o pérdida) antes de Impuestos   -$ 27.783.435 -$ 43.001.672 $ 86.507.861 $ 130.874.533 $ 14.547.267 

Impuestos (Suponiendo el 20% con reforma tributaria)   $ 0 $ 0 $ 17.301.572 $ 26.174.907 $ 2.909.453 

Utilidad (o pérdida) después de Impuestos   -$ 27.783.435 -$ 43.001.672 $ 69.206.289 $ 104.699.627 $ 11.637.813 

Perdida Ejercicio Anterior     $ 27.783.435 $ 43.001.672 $ 0 $ 0 

Depreciación (+)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000 $ 0 $ 0 

Flujo de Caja Operacional   -$ 25.233.435 -$ 11.303.237 $ 113.572.961 $ 104.699.627 $ 11.637.813 

Flujo de Caja de Capitales             

Inversión -$ 5.100.000 -$ 2.730.000         

Capital de Trabajo -$ 36.536.672           

Recuperación de Capital de Trabajo       
 

  $ 36.536.672 

Valor Residual             

Flujo de Caja de Capitales -$ 41.636.672 -$ 2.730.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.536.672 

FLUJO DE CAJA -$ 41.636.672 -$ 27.963.435 -$ 11.303.237 $ 113.572.961 $ 104.699.627 $ 48.174.486 

       Van al 20% $ 62.788.051 
     Tir 46,5% 
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ANEXO O: FLUJO DE CAJA OPTIMISTA SIN DEUDA 

  Año 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos de Explotación             

Pago por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 12.777.600 $ 71.554.560 $ 183.997.440 $ 183.997.440 $ 91.998.720 

Cliente Frecuente   $ 11.693.682 $ 65.484.619 $ 168.389.021 $ 168.389.021 $ 84.194.510 

Financiamiento Corfo Startup Chile   $ 20.000.000         

Total Ingresos de Explotación   $ 44.471.282 $ 137.039.179 $ 352.386.461 $ 352.386.461 $ 176.193.230 

Costos de Explotación             

Pago Electrónico   $ 1.556.495 $ 4.796.371 $ 12.333.526 $ 12.333.526 $ 6.166.763 

Pago por Pregunta por Estudio             

Cliente Ocasional   $ 4.449.973 $ 24.919.851 $ 64.079.618 $ 64.079.618 $ 32.039.809 

Cliente Frecuente   $ 2.864.999 $ 16.043.994 $ 41.255.985 $ 41.255.985 $ 20.627.992 

5% comisión por venta.   $ 143.250 $ 802.200 $ 2.062.799 $ 2.062.799 $ 1.031.400 

Total Costo de Explotación   $ 9.014.717 $ 46.562.416 $ 119.731.928 $ 119.731.928 $ 59.865.964 

Margen de Explotación   $ 35.456.565 $ 90.476.763 $ 232.654.533 $ 232.654.533 $ 116.327.267 

Gastos de Explotación             

Sueldos   $ 40.500.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 $ 85.800.000 

Oficina             

Arriendo   $ 1.080.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 

Gastos Generales artículos de oficina, artículos de aseo, etc.)   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gas +  Luz + Agua   $ 120.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 

Internet   $ 210.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 $ 420.000 

Gastos Comunes   $ 180.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 

Gastos Externalizados             

Servidor   $ 720.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.440.000 

Gastos de Marketing             

Marketing Netnui.com   $ 1.800.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 

Stand en Ferias   $ 300.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
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Mailing   $ 200.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 

Marketing Panelnui.com             

Publicidad para mantención del Panel   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Mantención de estratos complejos   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Panel de consumidores (10.000 personas)   $ 9.400.000         

Total Gastos de Explotación   $ 60.690.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 $ 101.780.000 

Flujo Neto de Explotación   -$ 25.233.435 -$ 11.303.237 $ 130.874.533 $ 130.874.533 $ 14.547.267 

Gastos Fuera de Explotación             

Intereses   $ 4.520.000 $ 3.798.539 $ 2.995.554 $ 2.101.830 $ 1.107.117 

Perdida Ejercicio Anterior     $ 27.783.435 $ 43.001.672 $ 0 $ 0 

Depreciación (-)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000     

Total Gastos fuera de explotación   $ 2.550.000 $ 31.698.435 $ 44.366.672 $ 0 $ 0 

Ingresos fuera de explotación y otros             

Utilidad (o pérdida) antes de Impuestos   -$ 27.783.435 -$ 43.001.672 $ 86.507.861 $ 130.874.533 $ 14.547.267 

Impuestos (Suponiendo el 20% con reforma tributaria)   $ 0 $ 0 $ 17.301.572 $ 26.174.907 $ 2.909.453 

Utilidad (o pérdida) después de Impuestos   -$ 27.783.435 -$ 43.001.672 $ 69.206.289 $ 104.699.627 $ 11.637.813 

Perdida Ejercicio Anterior     $ 27.783.435 $ 43.001.672 $ 0 $ 0 

Depreciación (+)   $ 2.550.000 $ 3.915.000 $ 1.365.000 $ 0 $ 0 

Flujo de Caja Operacional   -$ 25.233.435 -$ 11.303.237 $ 113.572.961 $ 104.699.627 $ 11.637.813 

Flujo de Caja de Capitales             

Inversión -$ 5.100.000 -$ 2.730.000         

Capital de Trabajo -$ 36.536.672           

Recuperación de Capital de Trabajo       
 

  $ 36.536.672 

Valor Residual             

Préstamo $ 40.000.000           

Amortización   -$ 6.384.608 -$ 7.106.069 -$ 7.909.054 -$ 8.802.778 -$ 9.797.491 

Flujo de Caja de Capitales -$ 1.636.672 -$ 9.114.608 -$ 7.106.069 -$ 7.909.054 -$ 8.802.778 $ 26.739.181 

FLUJO DE CAJA -$ 1.636.672 -$ 34.348.043 -$ 18.409.306 $ 105.663.907 $ 95.896.849 $ 38.376.994 

       Van al 20% $ 79.773.217 
     Tir 88,3% 
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ANEXO P: COMPOSICIÓN PANELES COMPETENCIA 

Ilustración 76: Composición panel Cint.com 

 

Fuente: Cint.com 

Ilustración 77: Composición panel Livra 

 

Fuente: livra.com 
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Ilustración 78: Composición panel Ipsos Chile 

 

Fuente: ipsos.cl 

Ilustración 79: Composición panel  openpanels.com 

 

Fuente: openpanels.com 
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Ilustración 80: Composición panel Netquest 

 

Fuente: netquest.com 

 


