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Resumen ejecutivo  

El Plan de negocio Viveenchile consiste en la creación de un portal web atractivo, 

interactivo y fácil de navegar, que permite a sus clientes extranjeros adquirir y 

contratar servicios de información actualizada sobre trabajo, alojamiento y 

entretenimiento en la Región Metropolitana. La idea de negocio permite satisfacer 

las necesidades requeridas del segmento de extranjeros latinos, proporcionando 

los servicios necesarios para facilitar su estadía, y que además les permiten 

conectarse en comunidad con otros residentes extranjeros y chilenos, 

compartiendo intereses afines y actividades en común. Se considera el negocio 

central del portal, el proporcionar un servicio de relación y conexión para 

migrantes en Chile. Las principales fuentes de ingreso del negocio provienen de la 

venta de suscripciones de información Premium en el portal web con periodos de 

suscripción de tres a seis meses. Como también provienen de servicios 

complementarios opcionales para clientes extranjeros como son paquetes de 

estadía y eventos sociales de integración latina a efectuarse en Santiago.  

En el presente documento se describen las estrategias a implementar a fin de dar 

a conocer y comercializar las líneas de servicio en el mercado, como también el 

marco operacional que envuelve el proyecto. En base al análisis financiero 

efectuado se determina que el proyecto es rentable y requiere de una inversión 

total de CLP 25 millones destinados a la implementación y puesta en marcha del 

portal web, la inversión será financiada en 60% por los accionistas como aporte 

inicial y 40% a través de instituciones financieras. El payback del proyecto se dará 

en el año 4.14 de su funcionamiento, con un total de 3.144 suscriptores para el 

primer año con una facturación de anual de CLP 108 millones aproximadamente. 

Los resultados económicos a obtenerse en el periodo de evaluación de 5 años 

revelan un VAN aproximado de CLP 6.9 millones a una tasa de retorno TIR de 

37,4%. Cabe destacar que los resultados mencionados se basan en un escenario 

en el cual el proyecto se encuentra apalancado por un financiamiento bancario, y 

los flujos estimados son descontados utilizando una tasa requerida en el mercado 

de financiamiento de pymes de 25%.  



Plan de Negocios “Viveenchile” 

2 
 

1. Oportunidad de Negocio. 

La gestora del proyecto, vive hace 15 años en Santiago de Chile, como residente 

extranjero. Durante todo ese tiempo ha evidenciado necesidades que extranjeros 

experimentan antes y después de mudarse al país. Es por este motivo, que nace 

Viveenchile como un portal web para relacionar y hacer mas a gusto la vida de 

migrantes extranjeros, al ofrecer servicios que atienden a sus necesidades de 

trabajo, alojamiento y comunidad social. Con el efecto de evidenciar la oportunidad 

significativa que permite atender las variables socioculturales e idiomáticas de 

individuos con relevancia migratoria. Se presentarán a continuación información 

sobre la descomposición del flujo migratorio, las tendencias, el resultado del 

tamaño de mercado y finalmente las capacidades de implementación del proyecto. 

Migración en Chile: 1 Se estima que el crecimiento migratorio en Chile en el 

2014, fue de 2.3% llegando a 410.988 extranjeros residentes, referirse al Anexo 1. 

Sudamérica se consolida como la principal región de migración internacional a 

Chile con 74.9% del total mundial, ver Anexo 2. La migración Sudamericana en el 

2014, se concentra entre países limítrofes a Chile con 56.8% del total. Siendo el 

país mas relevante Perú 31.7%, seguido por Argentina 16.3% y Bolivia 8.8%, ver 

Anexo 3. En términos territoriales, la región de mayor asentamiento migratorio es 

la Metropolitana con 61.5% del total nacional, ver Anexo 4. Con respecto a rangos 

de edad, la población extranjera proviene en su mayoría por migrantes jóvenes y 

adultos, entre 20 y 35 años de edad, los que representan 43.4%, seguido por 

migrantes entre las edades de 36 a 50 años, quienes conforman 22.2% de total 

evaluado, referirse al Anexo 5. En términos de la evolución de Permisos de 

Permanencia Definitiva, Perú es el país más relevante, ocupando el 28.0% del 

total, seguido por Bolivia 21.0%, Colombia 16.0%, Argentina 5%, Ecuador 3%, 

Venezuela y Haití con 2% respectivamente, referirse al Anexo 6. Finalmente los 

Permisos de Residencia Temporaria, fueron 51.039 permisos en el 2013.2 

Tendencias: Se evidencia una gran oportunidad de negocio en los inmigrantes 

                                                        
1
 Departamento de Extranjería y Migración de Chile, con respecto a su Anuario Estadístico Nacional 2005-2014 

2
 Departamento de Extranjería y Migración de Chile con respecto a Estadísticas Migratorias- Permisos otorgados año 2013. 
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extranjeros, estimaciones al año 2023, revelan que Chile alcanzará el millón de 

migrantes residentes. 3  La región que albergará mas extranjeros será la 

Metropolitana, más detalle en el Anexo 7. En el 2025, los factores de tasas de 

empleo y natalidad serán mas bajos que los actuales, sólo el 35% de los puestos 

vacantes serán cubiertos; lo que indica que Chile es un país atractivo para 

extranjeros de países latinos y Chile necesitará de fuerza laboral en un futuro 

cercano a los 10 años.4 La oportunidad de negocio se intensifica además en la 

cantidad de usuarios inscritos en portales mundiales de expatriados que se 

extienden desde los 17 mil hasta los 2.1 millones de usuarios,5 mientras el rango 

de tráfico de los mismos se extienden desde las 6 mil a 3.2 millones de visitas 

mensuales,6 son datos que soportan la futura afluencia y éxito comercial del portal. 

Tamaño de mercado: Para la estimación del tamaño de mercado se consideraron 

los permisos de residencia temporal otorgados a 51.039 extranjeros. Por lo tanto 

el resultado final que se determina a partir de ese dato, considerando además 

otras variables de foco como son las nacionalidades y edades de extranjeros 

residentes de la Región Metropolitana; determinaron un mercado que comprende 

31.389 mil potenciales clientes. Para más detalle favor referirse al Capitulo II. 

Capacidad de implementación del negocio: Los servicios se enfocarán en 

cumplir los requerimientos de búsqueda de trabajo, alojamiento y entretención, 

en la Región Metropolitana puesto que los resultados de la encuesta realizada a 

extranjeros residentes, comprenden las necesidades mas evidenciadas, referirse 

al Anexo 8. La propuesta del proyecto comprende en su totalidad la oportunidad 

de establecer un nexo social virtual y físico de relacionamiento exclusivo para 

extranjeros residentes y no residentes de la Región Metropolitana. Puesto que el 

portal Viveenchile considera la necesidad de extranjeros migrantes de conexión y 

comunicación, con la posibilidad de establecer relaciones personales con 

individuos de su misma nacionalidad y nacionalidades con intereses afines. 

                                                        
3
  Gonzales, Carlos, La Tercera, Número de inmigrantes en Chile llegaría a un millón en ocho años, (2015) 

4
 Fundación Avanza Chile, Informe de Coyuntura: Radiografía del Mercado Laboral, (2016) 

5
World Pulse, Global Expat LLC, Business Plan, (2011). 

6
 https://www.similarweb.com, Compare website traffic with Similar Web (datos de tráfico al mes de marzo de 2016). 
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2. Análisis de la Industria, Competidores, Clientes. 

2.1. Industria 

Análisis Externo (PESTEL). 

Se evaluarán los Riesgos, Oportunidades, y Exigencias del entorno externo del 

portal mediante la herramienta de Análisis PESTEL, para más detalle referirse al 

Anexo 9. A continuación se presentan las conclusiones del análisis: 

En la Dimensión Política se concluye que la estabilidad política y democrática, los 

programas de gobierno para Pymes digitales y las Normas Laborales representan 

aspectos positivos para el desarrollo del negocio y para sus servicios de “Trabajo y 

Alojamiento en Chile”. Se denota principalmente por el apoyo brindado por el Estado 

en el desarrollo de emprendimientos para el sector TIC y en la contratación de 

empleados extranjeros. Otros aspectos a considerar son cumplir con las diferentes 

exigencias de los organismos de control a fin de estar al día con el pago de las 

diferentes obligaciones y considerar los riesgos de la reforma tributaria.  

En términos de la Dimensión Económica, se concluye y se espera que ya no exista 

una desaceleración en la economía chilena en el mediano plazo. Se prevé que 

sectores no tradicionales como el TIC, experimentarán mayor relevancia en el 

crecimiento económico. Como también se revelan medidas a considerar en el 

desarrollo de los objetivos económicos del proyecto y la fijación de precios, para que 

estos se encuentren en sintonía con la situación financiera actual del país. 

En la Dimensión Sociocultural, se concluye que existe una oportunidad para apuntar 

al consumo de servicios online, hábito que está inculcado actualmente en la sociedad 

chilena. Se debe cumplir la alta expectativa que tiene el cliente sobre la atención. El 

soporte a ofrecer, es el gran riesgo existente para el desarrollo y éxito del proyecto 

debido a la percepción actual existente en el mercado.  

En términos de la Dimensión Tecnológica, se concluye que el uso de las tecnologías 

y de las redes de comunicación permitirán expandir el alcance a usuarios y satisfacer 

necesidades de una forma virtualmente integrada. Sin embargo no hay que descartar 
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los efectos de las tendencias evolutivas y cambios que experimentan periódicamente 

negocios tecnológicos, por lo tanto la actualización constante permitirá combatir el 

riesgo de obsolescencia. 

Con respecto a la Dimensión Ecológica, se concluye una mayor conciencia ambiental 

en las actividades de la empresas, tanto como en el ahorro de energía e uso eficiente 

de los recursos, como también las oportunidades de integrar en la categoría eventos 

medidas que potencien la preservación del medio ambiente. 

Finalmente en la Dimensión Legal, se concluye que el comercio electrónico es un 

canal de importancia para hacer negocios en Chile, por lo que el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones de operación online en el manejo información de usuario son 

indispensables. Por lo tanto en esta dimensión solo consideran las exigencias a 

cumplir y no se consideran riesgos o oportunidades legislativas. 

Análisis del Entorno Competitivo (5 Fuerzas de Porter). 

Línea de servicio “Entretenimiento en Chile”. 

Comprende el negocio central y mayor atractivo de la plataforma. Por medio de esta 

línea, se inducirá a la integración relacional de los clientes extranjeros, lo que 

conducirá a su uso constante y renovación perpetua de la suscripción del portal. Es 

por este motivo que los usuarios podrán hacer uso de las 5 categorías virtuales que 

se complementan para brindar una comunidad internacional en línea, como también 

podrán participar de los eventos sociales de Viveenchile. Para la descripción del 

servicio referirse al Anexo 10. La industria corresponde a la de “Portales sociales 

exclusivos para extranjeros en Chile”. Para efectos de análisis se presentará el 

esquema de las 5 fuerzas de Porter, más detalle referirse al Anexo 11. 
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Conclusión y atractivo de la Industria:  

Con respecto a el Alto Poder de negociación de los clientes, se concluye que. los 

usuarios son informados, lo que con una limitada competencia de portales 

disponibles, hace que sus exigencias de calidad de red social y eventos será alta. 

Con respecto al Bajo Poder de negociación de los Proveedores, se concluye que 

es baja puesto que existen muchos proveedores de eventos restaurantes y hoteles 

como instalaciones para la realización de eventos sociales. De acuerdo a la 

Moderada Amenaza de Nuevos Competidores, se concluye que barreras de 

entrada en esta industria son el "expertise" del medio social, la gestión de los 

canales, su control y mantención. Otra barrera corresponde a la coordinación del 

marketing y manejo de grupos virtuales y eventos sociales. Con respecto a la Alta 

Amenaza de Productos Sustitutos, se concluye que sustitutos para esta industria 

son medios sociales alternativos como Facebook, Twitter, entre otros, donde los 

usuarios tienen opciones que permiten su conexión virtual con otros usuarios 

nacionales y extranjeros que viven en Chile. Finalmente se concluye que la Alta 

Rivalidad entre Competidores, dentro de esta industria son los portales web de 

extranjeros y expatriados mencionados en el anexo que ofrecen servicios similares a 

una red social para extranjeros en Chile, con redes temáticas que funcionan en 

tiempo real e integran categorías de comunidad virtual en sus portales. El mayor 

competidor Internations realiza eventos sociales mayoritariamente con participantes 

anglosajones y Europeos.  

En general se concluye que el atractivo de la industria es ligeramente favorable, por 

lo que se incursionará en la línea de negocio con estrategias de desarrollo de 

captación web en embajadas y buscadores web para atraer a extranjeros latinos 

como suscriptores de la comunidad del portal y participantes de eventos sociales. 

Línea de servicio “Trabajo en Chile”. 

La línea de servicio “Trabajo en Chile”, desea cumplir los requerimientos de 

búsqueda de trabajo online en la Región Metropolitana, para cada suscriptor de 

acuerdo a su perfil y currículo. Para más detalle de la descripción del servicio 

referirse al Anexo 12  La industria a la que corresponde será la de “Portales de 
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servicio de búsqueda de trabajo online para profesionales y no profesionales 

extranjeros”. Para efectos de análisis se presentará el esquema de las 5 fuerzas de 

Porter de la industria, para más detalle del análisis referirse al Anexo 13. 

 

Conclusión y atractivo de la Industria:  

Respecto a el Alto Poder de negociación de los clientes, se concluye que, no 

existen portales web que se dediquen exclusivamente a proveer este servicio para 

extranjeros en Chile. Sin embargo si existen portales, sitios web de extranjeros y 

expatriados, turísticos y redes profesionales de trabajo local para el público general y 

no hay costos significativos de cambio para el cliente. En el Alto Poder de 

negociación de los Proveedores de ofertas de trabajo, se concluye que la 

capacidad de negociación de sustitutos (más detalle en Anexo 13) es alta, dado que 

proporcionan servicios a empresas que desean incorporar talento de diferentes 

nacionalidades y que estos talentos cuentan con los perfiles deseados de trabajo. De 

acuerdo a la Alta Amenaza de Nuevos Competidores, se concluye que la creación 

de nuevos portales, sitios web y redes profesionales es alta, por los bajos 

requerimientos de capital necesarios para operar y la facilidad de acceder a los 

enlaces de proveedores de búsqueda de trabajo de similares características. Con 

respecto a la Alta Amenaza de Productos Sustitutos, se concluye que el usuario 

extranjero puede acceder a buscar por sitios web y redes profesionales y mediante 

de las áreas de recursos humanos de empresas, consultoras de búsqueda de 

talentos y head-hunters. Por lo que también se pueden presentar ofertas de 

contratación directa o por referidos. Finalmente se concluye que la Alta Rivalidad 

entre Competidores, de competidores directos y por sustitutos se debe dado que 

aportan servicios de búsqueda de trabajo generales pero compatibles y con 

experiencia negocio y afluencia de visitas. 
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En general se concluye que el atractivo de la industria es débil, sin embargo se 

incursionará con el motivo de ofrecer el servicio para nivelar la competitividad del 

portal, evaluando periódicamente si el crecimiento en suscripciones se relaciona 

directamente a la línea y si existen respuestas favorables de satisfacción. 

Línea de servicio “Alojamiento en Chile”. 

Dentro de la creación del perfil de usuario en la plataforma, se le brinda la opción al 

suscriptor de escoger el servicio de “Alojamiento en Chile”. El cual permite 

encontrar varias alternativas de hospedaje y vacantes en la Región Metropolitana. 

Para más detalle referirse al Anexo 14 La industria se define como “Portales de 

Servicio de búsqueda de alojamiento online para extranjeros en Chile”. A 

continuación la conclusión del atractivo de las 5 fuerzas de Porter para esta industria. 

Para más detalle del análisis de la industria favor referirse al Anexo 15. 

 

Conclusión y atractivo de la Industria:  

Con respecto a el Alto Poder de negociación de los clientes, se concluye que 

actualmente no existen portales dedicados exclusivamente a proveer este servicio 

para extranjeros en Chile, sin embargo si existen portales turísticos e inmobiliarios 

locales y extranjeros para el público general, donde no hay costos significativos de 

cambio entre portales para el cliente. En el Alto Poder de negociación de los 

Proveedores de ofertas de trabajo, se concluye que la capacidad de negociación 

de estos es alta por existir una gran cantidad de oferentes inmobiliarios de arriendo. 

De acuerdo a la Alta Amenaza de Nuevos Competidores, se concluye por la 

creación de nuevos portales con servicios de alojamiento y foco de clientes como los 

de Viveenchile por los bajos requerimientos de capital necesarios para operar y la 
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facilidad que tienen futuros competidores de acceder a los enlaces de búsqueda de 

alojamiento en general. Con respecto a la Alta Amenaza de Productos Sustitutos, 

se concluye dado a la opción de búsqueda activa de hospedaje por parte del propio 

individuo extranjero en los múltiples portales inmobiliarios locales, y por medio de 

intermediarios como agencias de viajes. referirse al anexo. Finalmente con referencia 

la Alta Rivalidad entre Competidores, se concluye que es una industria de portales 

atomizada, los líderes de la industria tienen servicios generales para cubrir 

información de ofertas inmobiliarias y enlaces a portales sustitutos que compiten sin 

diferenciación en su contenido de búsqueda exclusiva de alojamiento para 

extranjeros latinos.  

Se concluye que el atractivo general de la industria es débil, sin embargo se 

incursionará con el motivo de ofrecer el servicio de ofertas de alojamiento para 

nivelar la competitividad del portal frente a otros portales para extranjeros, evaluando 

el porcentaje que aporta la línea al crecimiento en suscripciones.  

2.2. Competidores. 

Análisis de los competidores  

Se presentaran las conclusiones del análisis competitivo y la descripción de los 

portales para extranjeros que compiten parcialmente en las líneas de servicios. 

Mundialmente existen 15 portales con presencia global dedicados a prestar servicios 

para expatriados y viajeros. 7En el Anexo 16, se visualiza el análisis y descripción de 

cada portal, donde se concluye lo siguiente sobre la competencia: 

 Los portales provienen de orígenes variados: 4 de Estados Unidos, 2 de Francia, 

1 de Chile, Malasia, Canadá, Cambodia, Reino Unido, Hong Kong.  

 Solo 5 de los 15 portales ofrecen un servicio de comunidad para expatriados, que 

consiste proveer redes sociales, foros de ayuda, información de viaje, guías de 

supervivencia e información de países y de interés, entre otros. Solo el portal 

Internations.org ofrece un servicio de comunidad que se asimila al modelo 

Viveenchile, dado que integra grupos sociales y eventos.  

  Solo 10 portales ofrecen directorios de búsqueda de trabajo y servicios de 

                                                        
7
 World Pulse, Global Expat LLC, Business Plan, (2011). 



Plan de Negocios “Viveenchile” 

10 
 

clasificados, adicionalmente solo 6 portales ofrecen enlaces de búsqueda de 

Alojamiento. La oferta es limitada y dirigida para público general, es decir no a un 

segmento de extranjeros en particular, algunos, no todos se enfocan en Chile y 

no se asemejan a las líneas de servicio Alojamiento y Trabajo. 

 Solo 2 portales cobran por servicios Premium. En el caso de Internations.org  su 

rango de precios varia desde los USD $4.95 a USD $6.95 con planes de 

suscripción trimestrales, semestrales y anuales. En el caso de Escape Artist, 

cobra para acceder a webinars, descuentos a seminarios y conferencias, y 

materiales escritos sobre países, donde sus precios de suscripción varían desde 

USD $147 mensuales a un cobro único de USD$ 397. 

 La cantidad de usuarios inscritos en estos portales se extiende a un rango de 17 

mil a 2.1 millones de usuarios. Por lo que el trafico de estos portales se encuentra 

entre el rango de 6 mil a 3.2 millones de visitas mensuales. 

  Solo existe un portal de origen Chileno llamado Inmig.com que presenta 

información gratuita útil para expatriados a través de foros de discusión y 

comunidad, como también cuenta con presencia en 5 países. Además 

Internations.org cuenta con presencia en 390 ciudades en el mundo y para Chile 

existe Internations Santiago dedicado a sus servicios de comunidad virtual social. 

 Por lo tanto, localmente, los principales actores identificados son Inmig.com e 

Internations.org. dado que comprenden categorías de información y servicios 

aplicados a la Región Metropolitana, así como también otros mercados 

internacionales y cuentan con la característica de estar operativos actualmente. 

Sus diferencias se denotan al evaluar las variables de cobertura de países, cobro 

al suscriptor y por los tipos de servicio que prestan a los extranjeros .  

Competencia Directa. 
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A partir de la información presentada en el cuadro anterior se realizará la descripción 

de herramientas de análisis para la competencia directa: 

Matriz de Perfiles Competitivos: Los variables de comparación corresponden a: (i) 

Número de visitas y suscripciones, (ii) Lealtad del cliente, (iii) Experiencia, (iv) 

Servicio de calidad, y (v) Competitividad de los servicios, más detalle de la matriz en 

el Anexo 17. La cifras revelan que la fuerza relativa de Viveenchile recae en su 

calidad de servicio y en sus atributos diferenciadores. Sin embargo se encontrará en 

desventaja contra Internations e Inmig con respecto a los factores (i) y (ii), dado 

Viveenchile es un negocio que se encuentra en una fase introductoria en el mercado, 

y puesto que su modelo de suscripción depende del volumen de ventas, retención de 

clientes y/o experiencia de negocio como portal.  

Mapa de Posicionamiento Relativo de la competencia: Los ejes de evaluación de 

la competencia se clasifican por: (i) La focalización del segmento de mercado 

(latinoamericano o mundial) y (ii) La amplitud de servicio ofrecido. El detalle puede 

ser visualizado en el Anexo 18. Por lo tanto se concluye que el competidor más 

fuerte identificado para Viveenchile es Internations.org, puesto que ofrece servicios a 

un público de extranjeros en su mayoría (Anglosajones y Europeos) y minoría 

(Latinos), como además cuenta con presencia de eventos en la ciudad de Santiago y 

ofrece propuestas parcialmente relacionadas, en términos de las líneas de servicio 

de Viveenchile de “Entretenimiento, Trabajo y Alojamiento”. 
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Competencia Indirecta: 

Se considera que la mayor competencia indirecta para el portal Viveenchile proviene 

de tanto (i) Los individuos extranjeros que desean viajar y vivir en Chile que cuentan 

con referencias, familiares y conocidos en el país, (ii) Los individuos extranjeros que 

desean viajar y vivir por su cuenta y (iii) Los individuos extranjeros que son 

transferencia de talentos de sus respectivas empresas. Sin embargo, para la línea de 

servicio “Entretenimiento en Chile” su mayor competencia indirecta proviene de 

(medios y redes sociales). Para la línea de servicio “Trabajo en Chile” su 

competencia indirecta proviene de (sitios y portales web turísticos, sitios web de 

búsqueda de trabajo local, redes profesionales, áreas de recursos humanos de 

empresas, consultoras de búsqueda de talentos y head-hunters). Para la línea de 

servicio “Alojamiento en Chile” su competencia indirecta proviene de (sitios y portales 

web turísticos, sitios web de búsqueda de alojamiento local y agencias de viajes). 

Todo los competidores indirectos son considerados sustitutos y se mencionaron en el 

análisis y los Anexos 11, 13 y 15 de las 5 fuerzas de Porter.  

2.3. Clientes 

Tamaño de mercado objetivo 

La determinación del mercado se deriva del total de 51.039 residentes extranjeros en 

Chile, que representan el 77% de los residentes que provienen de nacionalidades de 

países como (Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela y Haití). A 

partir de este dato se considera que el 61.50% de estos extranjeros con residencia 

temporal habitan en la Región Metropolitana y se encuentran entre los rango de 

edades de la encuesta (20 a 50 años de edad). Acotando finalmente el tamaño de 

mercado a 31.389 extranjeros residentes. Puesto que Viveenchile basa su modelo de 

negocio en suscripciones y como la capacidad operativa y comercial del portal 

permitirá al primer año considerar solo el 10% del mercado potencial, se estima que 

el total del Mercado Meta al primer año sea de 3.144 suscripciones (valor 

redondeado de clientes), más detalle en el Anexo 19. Para la determinación del 

mercado, no se consideran ni la cantidad de usuarios inscritos, ni el tráfico de visitas 

mensuales presentes en los mencionados portales mundiales para expatriados. 
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Puesto que los datos del análisis de la competencia, revelan que la estimación de 

mercado meta de Viveenchile de 3144 usuarios es menor al rango mínimo de 

usuarios de esos portales, y que la estimación de tráfico de visitas para Viveenchile 

se igualará al mínimo de la competencia con 6.000 visitas al primer año. Se concluye 

de este modo que la proyección de metas en visitas y ventas de suscripciones serán 

cubiertas. 

Descripción del Cliente. 

De la encuesta e investigación de mercado se determinaron las características de los 

clientes del portal; sin embargo la descripción de las variables de segmentación del 

perfil de subscriptores serán presentadas a mayor detalle en el Capitulo IV.  

Los suscriptores corresponden a extranjeros que consideran a la Región 

Metropolitana como atractiva y desean residir o residen de manera temporal o 

permanente en ella. Son ciudadanos provenientes de países de las regiones de 

América Latina y el Caribe con especial foco en extranjeros de nacionalidades de 

(Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela y finalmente Haití). 

Usuario y/o Influyente: son los individuos que tienen el primer impulso, idea y 

necesidad de utilizar el portal como medio facilitador para suplir sus necesidades de 

trabajo, alojamiento y conexión social. Son clientes subscriptores Premium, como 

también a los que influyen a otros individuos a unirse a la subscripción.  

Clientes: Corresponde a todos los suscriptores extranjeros miembros de la 

comunidad y grupos virtuales de Viveenchile, son los clientes que participan en 

eventos de Viveenchile en fechas y celebraciones nacionales e internacionales. 

Estos eventos son para suscriptores generales y Premium, como para invitados 

externos (se incluyen nacionalidades focalizadas, chilenos y nacionalidades latinas 

afines) que se inscriban en el portal para atender a estos eventos. Los suscriptores a 

los que les interese las opciones de alojamiento y trabajo son suscriptores 

extranjeros a los cuales el portal ofrece publicar sus ofertas de trabajo y alojamiento 

a extranjeros, como también incluye a suscriptores que buscan y reciben las 

opciones que tanto el portal ofrece y que otros clientes ofrecen  
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3. Descripción de la empresa y propuesta de valor  

3.1. Modelo de negocio. 

A continuación la conclusión de los principios de creación y captura de valor de 

Viveenchile, referirse para mayor detalle al Canvas en el Anexo 20. 

Segmento de cliente: (i) Suscriptores extranjeros: los esfuerzos serán dirigidos a 

los jóvenes y adultos extranjeros de las nacionalidades de foco que se encuentran 

fuera y dentro del territorio chileno motivados por el deseo de beneficiarse de 

comunidad social que brinda un nexo para relacionarse en Chile.  

Propuesta de valor: Viveenchile es una empresa que ofrece a sus clientes 

extranjeros una oportunidad de establecerse, relacionarse y disfrutar de su nueva 

vida en Chile. Por medio de una suscripción, el cliente podrá obtener variados 

servicios con opciones de trabajo, alojamiento y de comunidad virtual en Chile. El 

negocio se centra en brindar una experiencia familiar y cercana lejos del país de 

procedencia y organizar eventos donde extranjeros puedan intercambiar información, 

ofrecer y recibir apoyo, compartir emociones, conversar y socializar.  

Canales: El canal de comunicación para la distribución de las líneas de servicio 

designado será el internet. Los usuarios pueden conocer el portal por: (i) 

intermediarios de búsqueda: Google, Bing y Yahoo. (ii) Intermediarios y medios: 

Redes sociales, medios especializados y Blogs. El proceso operativo comenzará en 

el momento que el individuo con acceso a Internet, conozca, ingrese y navegue en 

(ii) Sitios web de destino: Portal Viveenchile y sitios web de la competencia, 

embajadas y portales de trabajo, inmobiliarios y turísticos. 

Ingresos: (i) Venta directa: El usuario para poder acceder a la suscripción Premium 

de líneas de servicio principales (Entretención, Alojamiento y Trabajo), deberá 

seleccionar el periodo de suscripción (3 o 6 meses) y realizar un solo pago a través 

de la opción PayPal del portal, donde automáticamente se convertirá en suscriptor 

Premium y podrá optar opcionalmente al pago por líneas de servicio 

complementarias como por Paquete de Estadía y por Eventos sociales.  

Recursos Claves: (i) Base de datos de clientes: Clasificación de las 
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características de cada perfil de cliente aplicadas a los servicios y (ii) Portal web 

Integral: portal de servicios de soluciones integradas, modo de relacionamiento y 

ventas con clientes. (iii) Alianzas: espacios para eventos (Restaurante y hoteles). 

Actividades Clave: (i) Gestión de clientes: proceso para “Atraer” usuarios, 

“Convertir” usuarios en suscriptores, y para la “Retención y Fidelización” de clientes. 

(ii) Gestión del Portal web: procesos de mantenimiento (portal web fácil de navegar 

y actualizado). (iii) Gestión de complementarios: Eventos y paquete. 

Relaciones con clientes: (i) Por medio del portal web y redes sociales de 

Viveenchile: se efectuara la gestión y manejo de suscripciones y pedidos de 

servicios complementarios, consultas, comentarios, reclamos y cancelaciones de 

servicio. (ii) La relación con clientes de servicios complementarios: (Paquete y 

Eventos) se efectuará de manera presencial por personal de venta del portal. 

Alianzas Claves: (i) Proveedores de contenido: sitios web de la competencia, 

embajadas y portales de trabajo, inmobiliarios y turísticos, agencia de viajes y head-

hunters. (ii) Proveedores de eventos: como restaurantes y hoteles. 

Costes: Los principales costos a los cuales se atribuye el proyecto serán (i) Pre-

operacionales: costos de implementación y (ii) costos de Puesta en marcha y 

desarrollo: costos de recursos humanos, marketing y  costos operacionales. 

3.2. Descripción de la empresa 

Misión: Ser un portal web atractivo y fácil de navegar, que permita a sus clientes 

extranjeros adquirir y contratar servicios de información actualizada sobre trabajo, 

alojamiento y entretenimiento en la Región Metropolitana, los que son necesarios 

para su estadía, y que les permiten conectarse en comunidad con otros extranjeros 

latinos y con chilenos compartiendo intereses y actividades.  

Visión: Ser una empresa reconocida por extranjeros por su calidad de información y 

servicio al cliente con prestigio a nivel nacional e internacional como comunidad de 

extranjeros de integración online, con un progresivo aumento en suscripciones de 

clientes y rentabilidad. 
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Valores: Los valores de Viveenchile son los que soportarán la estrategia de 

crecimiento y la estrategia de diferenciación en el servicio que ofrece a sus usuarios. 

Son valores de Integración, Comunicación y Servicio. Referirse al Anexo 21 para 

más detalle y descripción de los valores de Viveenchile. 

Los objetivos del negocio: 

Objetivos a corto plazo: desde el primer año de funcionamiento 

(i) Formar alianzas estratégicas: con 7 embajadas (Perú, Bolivia, Colombia, 

Argentina, Ecuador, Venezuela y Haití), 10 agencias Head-hunters, 10 portales de 

trabajo, 10 portales de ocio, deporte, vida nocturna y entretenimiento, 5 sitios web de 

alojamiento para extranjeros, 2 hoteles, 2 restaurantes, 1 agencia de viajes. (ii) 

Conseguir un 10% de suscriptores: del mercado meta del foco de las 

nacionalidades extranjeras residentes, para el primer año con un total de 3.144 

suscriptores Premium (iii) Conseguir tráfico en el portal: 6000 registros de tráfico 

de visitas mensuales. (iv) Conseguir 25% de eventos: del mercado meta de 3.144 

suscriptores que participen en los Eventos de Viveenchile. (v) Conseguir 4% en 

paquetes de Alojamiento: del mercado meta de 3.144 suscriptores que compren el 

paquete de “Una semana en Chile”. 

Objetivos a largo plazo: desde el segundo año hasta el quinto año. 

(i) Duplicar el número de alianzas estratégicas, (ii) Aumentar la tasa de 

crecimiento: un 10% en suscripciones, un 10% en eventos y en paquete de Estadía 

cada año. (iii) Expansión a nuevos mercados y locaciones geográficas: nuevos 

segmentos de clientes dentro y fuera de Santiago. 

Análisis Interno  

Análisis DAFO 

A continuación la conclusión de los factores internos y externos mediante el Análisis 

DAFO, para mayor detalle del análisis favor referirse al Anexo 22.  
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Fortalezas: Dentro de los factores internos, se concluye como mayor fortaleza para 

la empresa su capital humano, quien conforma un pilar fundamental para el manejo 

operacional y quienes proveen la identidad internacional del sitio web, seguido por la 

fortaleza de los beneficios que las líneas de servicio aportan a los usuarios dado que 

satisfacen sus necesidades y ganan su interés por medio de la comunidad de 

extranjeros como atractivo de la comunidad entre clientes de distintas nacionalidades 

de manera virtual y por la calidad de las opciones de contenido que es un aspecto 

esencial de competitividad del sitio web. Además el servicio al cliente, donde los 

usuarios podrán comparar opciones como para transmitir sus comentarios y quejas 

del servicio obtenido y obtener una rapidez de respuesta. Otros aspectos no 

distintivos pero si competitivos incluyen la facilidad para el usuario de contratación de 

la suscripción y el pago de el en línea. 

Debilidades: Las debilidades de Viveenchile son pre-operacionales y de puesta en 

marcha, se concluyen y demuestran en la falta de posicionamiento de la marca de la 

empresa, lo que llevará a Viveenchile a competir con una cuota de mercado reducida 

de usuarios y poco tráfico inicial de usuarios en el sitio web. Otros aspectos incluyen 

la falta inicial de marketing no digital dado que es una característica importante para 

atraer nuevos clientes de los segmentos de extranjeros que viven en Chile y 

residentes chilenos, como también la debilidad que proviene de la escasez inicial de 

socios estratégicos de la empresa. 

Oportunidades: Dentro de los factores externos, entre los cuales se identifican las 

oportunidades de desarrollo de la empresa, están el aumento de la población 

migrante en Chile, la oportunidad de crear nuevas alianzas al mediano y largo plazo 

con otras embajadas extranjeras, la oportunidad de aprovechar el progreso del portal 

web para ampliar la oferta de servicios, la oportunidad de expandirse a nuevos 

mercados foráneos no considerados como opción principal.  

Amenazas: Adicionalmente las amenazas potenciales para el portal Viveenchile  

serán más enfocadas en los atributos de la competencia que son directamente 

potentes en términos de la existencia de sustitutos para los servicios de la empresa, 

como la amenaza que evoca la facilidad que tendrá nuevos competidores para entrar 
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al mercado de expatriados en Chile, y finalmente los posibles cambios en los gustos 

y preferencias de los usuarios en el caso que decidan cambiar su preferencia por 

Chile como destino migratorio. 

Se concluye finalmente que a pesar de ser una empresa nueva en un segmento de 

mercado no explotado aun por competidores con mayores recursos y de experiencia 

en la web; el potencial que presenta el portal para superar las dificultades actuales y 

sus debilidades puede resolverse por medio de la implementación de estrategias 

ofensivas, adaptativas, defensivas y reactivas. Es Por ese motivo la Matriz de 

Estrategias FODA: se refiere a estrategias destinadas para potenciar y aumentar la 

afluencia tanto en suscripciones como en ventas de servicios complementarios y las 

estrategias para responder a esfuerzos futuros de la competencia, puesto que se 

elaboraron basándose en el análisis externo y recursos claves. En (i) Estrategias 

FO-DO: se describen 7 estrategias para maximizar las fortalezas y oportunidades y 

para minimizar debilidades (ii): Estrategias FA-DA: se describen 5 estrategias para 

maximizar fortalezas y para minimizar amenazas y debilidades. Para más detalle 

referirse al Anexo 23. 

Análisis de los recursos y actividades claves. 

Recursos claves: (i) Base de datos de clientes: determina los principales clientes, 

sus nacionalidades, aptitudes e intereses, entre otras variables. Como para mantener 

actualizados los requerimientos de estos para crear un seguimiento y registros de 

compra. (ii) Portal web integral: permite que se efectúen ventas directas, como 

también es un medio de comunicación, publicación e información, donde se ofrecen 

soluciones completas a necesidades de alojamiento, trabajo y entretenimiento para 

migrantes en Chile. (iii) Alianzas: selección clave de locaciones para realizar 

eventos que interesan a la comunidad latina en Santiago. 

Actividades claves: (i) Gestión de clientes: actividad clave que integra todas las 

actividades y procesos operacionales de régimen, desde la búsqueda de clientes, 

generación y administración contenido hasta las alianzas con socios estratégicos. 

Actividades que se emplearan para atraer usuarios y medir el trafico de visitas, como 
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para convertir usuarios en suscriptores y para la retención y fidelización de clientes 

(gestión de los intereses y necesidades de los usuarios, satisfacción de los servicios 

entregados, soporte y ayuda a los clientes en el portal). (ii) Gestión del Portal web: 

actividad clave que integra la actualización de contenido e información de plazas de 

trabajo y arriendo como en anuncios de eventos actividades sociales y manejo de 

grupos latinos virtuales. (iii) Gestión de complementarios: actividad clave de 

planificación e implementación de los eventos sociales de identidad latina y entrega 

del paquete de estadía en Santiago. 

Ventaja competitiva. 

La evaluación de los recursos y las actividades claves asisten para determinar el 

potencial competitivo del negocio. En el análisis de la Matriz VRIO, que puede 

visualizarse con mayor detalle en el Anexo 24, se determina que la ventaja 

competitiva corresponde a la base de datos de clientes puesto que proporciona 

detalles aplicables al funcionamiento de los servicios, y además constituye la 

competencia central del portal. A partir de la base de datos se puede crear y 

mantener una lista de suscriptores con los que se puede mantener contacto 

permanente, donde se relaciona en base al perfil toda la información de interés sobre 

los servicios. Permite además reconocer los servicios de baja venta, para ser 

mejorados rápidamente y también para reconocer los participantes de eventos 

sociales. Finalmente permite disponer de más información del cliente para generar 

una estrategia más adecuada, y así poder reaccionar rápidamente ante los cambios 

en el mercado y los cambios de gustos y necesidades de los clientes. 

Formulación de estrategias  

Estrategia corporativa: estrategia de planificación y gestión de los recursos, la que 

contará con los siguientes atributos de (i) Interacción con suscriptores: al proveer 

información actualizada (trabajo, alojamiento y entretenimiento) y gestionar los 

eventos de interés de la comunidad. (ii) Interacción con alianzas estratégicas: 

para propósitos de difusión del portal, como embajadas de nacionalidades latinas de 

relevancia migratoria, como también con consultoras de capital humano, alianza con 
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portales de trabajo, alojamiento y turismo virtual. 

 
Estrategia competitiva: corresponde a Enfoque en diferenciación: El portal se 

focalizará en latinos extranjeros para potenciar una comunidad social de extranjeros 

en Chile, ofreciendo más beneficios a los usuarios que la competencia. Con atributos 

de (i) Mejor contenido: focalizado en líneas de servicio integrales con una oferta 

completa de contenido de trabajo, alojamiento, ocio, turismo, información migratoria, 

comunidad, y eventos de manera integrada y colaborativa. (ii) Mejor plataforma 

social y eventos: focalizado en resaltar la “cultura latina” de los suscriptores y los 

beneficios de vivir en Chile. Los beneficios que brinda la plataforma social y eventos, 

al satisfacer las necesidades de los clientes de relacionarse con miembros de su 

cultura y otras culturas latinas, como también de recibir información relevante para su 

vida en Chile. 

3.3. Estrategia de crecimiento o escalamiento. Visión Global.  

Para direccionar estratégicamente el potencial de crecimiento del portal Viveenchile, 

se identificarán la estrategias de crecimiento por medio del Análisis de la Matriz 

Ansoff, mayor detalle en el Anexo 25. que integran elementos del servicio que 

ofrece la empresa en contraste a el mercado en que compite.  

(i) Estrategia de Crecimiento actual de Viveenchile: consiste en la “Penetración 

de mercados” por medio de la relación entre el servicio actual con el mercado actual 

se establece que los factores relevantes para llevar a cabo un posicionamiento 

exitoso dependen del grado en que se realice la cobertura comercial a usuarios 

potenciales del portal, desarrollando presencia como portal de contenido y 

comunidad. (ii) Estrategia de crecimiento a futuro Viveenchile: Consiste en el 

“Desarrollo de nuevos mercados” por medio de la expansión a nuevos focos de 

nacionalidades y potenciales locaciones internacionales, como en la creación de un 

nuevo o nuevos servicios. Consiste además en ampliar los periodos de suscripción a 

1 año. Finalmente en tomar nuevas medidas de marketing relacional para segmentos 

usuarios más relevantes comercialmente. 

La conclusión denota que Viveenchile deberá enfocar en su visión de expansión 

tanto en segmentos de suscriptores, ya sea por nacionalidades, como también en la 
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oferta de servicios aplicables a estos segmentos. La visión global de la empresa se 

alineará con el crecimiento a nuevos mercados, que tiene como propósito que el 

portal una vez que alcance su desarrollo en el mercado chileno, cuente con la 

experiencia necesaria en su modelo de negocios “Premium” para ampliar el concepto 

de “ViveEn” y hacerlo aplicable a otros países de Latinoamérica.  

3.4. RSE y sustentabilidad  

La política social empresarial establecida para Viveenchile servirá con el propósito de 

relacionar el desempeño general del negocio en torno a su ejecución socialmente 

responsable. Para visualizar el análisis de la Matriz del Plan RSE del portal favor 

referirse al Anexo 26. Se concluye que el Plan Estratégico de Responsabilidad 

Social de Viveenchile gira en torno a siete ejes con hábitos de sustentabilidad como 

medidas estratégicas que además de permitir su desarrollo, aportarán positivamente 

a los intereses y beneficios de los stakeholders de la empresa. A continuación se 

menciona brevemente la descripción de cada eje: 

(i) El primer eje: Clientes: en el cual la empresa se preocupa de la satisfacción de 

estos, como en las mejoras de fidelización y reputación empresarial.  

(ii) El segundo eje: Público Interno: en el cual la empresa se preocupa de que el 

nivel de satisfacción de su capital humano sea óptimo para que se fomente un buen 

clima interno, flexible y de gestión participativa.  

(iii) El tercer eje: Proveedores: donde la empresa utiliza medidas que refuercen la 

comunicación y transparencia de las actividades realizadas con proveedores.  

(iv) El cuarto eje: Comunidad: en la cual el portal se relaciona a sus clientes y 

desarrolla eventos de voluntariado y participación como medida de inversión social.  

(v) El quinto eje: El Medio Ambiente: en las buenas prácticas al uso responsable 

de recursos de la empresa.  

(vi)El sexto eje: Gobierno Corporativo: en el cumplimiento de requerimientos 

legales y principios éticos del negocio.  

(vii)  El séptimo eje: Sustentabilidad Financiera: comprende las revisiones 

constantes de las proyecciones financieras e inversiones a mediano y largo plazo 

del portal.  
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4. Plan de marketing 

4.1. Objetivos de marketing 

 
Objetivos de liderazgo en el mercado. 

 Conseguir un total de registros de tráfico en el portal Viveenchile equivalente a 

6.000 potenciales registros de visita mensuales, durante el primer año de 

operación. 

Métrica del objetivo:  

 Registro de tráfico: Número y Tiempo medio de visita por visitante del portal. 

 Tráfico orgánico: Tráfico por buscadores SEO y SEM. 

 Porcentaje de rebote: Porcentaje de fugas de visitantes. 

 Número de links entrantes: Contabilizar el número de links externos que hacen 

referencia al portal Viveenchile. 

Objetivos de ventas a corto y largo plazo. 

 Conseguir para el primer año de funcionamiento un total de suscriptores Premium 

equivalente a 3.144 potenciales subscriptores. 

 Lograr crecimientos anuales en suscripciones del 10% en el mediano plazo y 

largo plazo. 

 Conseguir comercializar al primer año los servicios complementarios relacionados 

a eventos con 20% de los usuarios suscritos al portal web y con 4% por venta del 

paquete “Una semana en Chile” direccionados a expatriados recién llegados a 

Chile. 

 Ofrecer suscripciones por pago a los usuarios registrados en el portal usando 

tarifas 10% inferiores a las ofrecidas por la competencia. Para el mediano plazo 

se plantea ampliar las opciones de pago a plazo de suscripción de 1 año. 

Métrica de los objetivos:  

 Ratio de conversión: Ratio de ventas por suscripciones y servicios 

complementarios con respecto al número de visitas del portal. 
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Objetivos de atracción, conversión y retención de clientes. 

 Convertirse en una de las primeras 10 alternativas en los buscadores 

intermediarios en línea (Google, Bing, Yahoo). 

 Usar el 100% de las plataformas de la estrategia de comunicación (Portal y redes 

sociales) para así permitir una correcta interrelación con los clientes y potenciales 

usuarios interesados en convertirse en clientes del portal.  

Métrica de los objetivos:  

 Tráfico orgánico: Tráfico por buscadores SEO y SEM. 

 Número de interacciones en el portal y en las redes sociales del portal 

Viveenchile: se refiere al conteo de comentarios y clicks de “likes” realizados por 

visitantes al portal y por suscriptores (clientes). 

 Conversión de campaña Costo por Click (CPC): se refiere a la medición de 

usuarios que constituyen potenciales suscriptores durante el proceso de venta. 

 

4.2. Estrategia de segmentación 

Los esfuerzos de las estrategias de ventas y marketing para la captación, retención y 

fidelización de subscriptores serán determinadas por las siguientes variables de 

Macro y Micro segmentación: 

Macro segmentación de subscriptores: 

De acuerdo a la investigación migratoria de mercado en Chile, los suscriptores serán 

jóvenes y adultos extranjeros entre las edades de 20 a 50 años, que se encuentren 

fuera del territorio chileno, son quienes podrán acceder a contratar los servicios de 

contenido de trabajo, alojamiento y podrán formar parte de comunidad social de la 

empresa, desde su nación de origen. 

 La estrategia además se enfoca en extranjeros que se encuentran residiendo 

actualmente en la Región Metropolitana y son quienes podrán conectarse y 

beneficiarse del servicio de la comunidad social y participar en eventos sociales de la 

empresa. 
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Micro segmentación de subscriptores: 

Se define la Micro segmentación por cuatro patrones de variables extraídas de los 

resultados de la encuesta de extranjeros residentes en Santiago, cabe mencionar 

que las variables fueron determinantes del tamaño de mercado de ViveEnChile. 

 

El mercado meta resultante comprende a los jóvenes y adultos, que se encuentran 

entre las edades de 25 y 50 años de edad, y que son provenientes de nacionalidades 

latinas tales como Peruanas, Bolivianas, Colombianas, Argentinas, Ecuatorianas, 

Venezolanas y Haitianas. Los clientes contarán con un interés en residir o residen en 

la Región Metropolitana, y son quienes compartirán un deseo de tener una 

experiencia internacional que mejore su calidad de vida y que les permita disfrutar 

del contacto social con individuos de su misma cultura y culturas latinas afines, como 

de expandir aptitudes personales, sociales y profesionales. 
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4.3. Estrategia de producto  

Viveenchile competirá con otros portales que proveen servicios en línea, con 

características tangibles e intangibles, programables y funcionales. (i) Al ser un 

proveedor de información de trabajo, alojamiento y entretenimiento por medio de su 

portal web, el servicio cumple con la condición de ser intangible. (ii) Es tangible por 

sus servicios complementarios asociados a eventos y venta de paquete de estadía. 

(iii) El servicio será programable, en el sentido que se actualiza la información de 

forma periódica, y en la manera que se realizan actualizaciones al portal web y redes 

sociales, utilizadas por los usuarios. (iv) Finalmente será funcional, en la manera en 

que sus líneas de producto son interactivas y se actualizan constantemente. 

Por medio del siguiente esquema, se concluye el ¿Qué?, el ¿Cómo? y el ¿A 

Quiénes?, esta dirigida la estrategia para cada línea de servicio: 
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Estrategia de “marca” Viveenchile: todos las líneas de servicios se promocionarán 

utilizando la imagen corporativa de la marca Viveenchile, que representa una 

bandera chilena con el nombre de la empresa. Con el motivo principal de crear una 

concientización de lo que ofrece el proyecto a sus clientes y potenciales interesados 

de consumir sus servicios. La propuesta estratégica de producto para el proyecto 

comprende una propuesta de servicio de relación cultural e información privilegiada 

para el extranjero sobre el mercado chileno. Es importante mencionar que el 

negocio exige un involucramiento activo del potencial cliente (los usuarios que 

buscan un producto o servicio de consumo probablemente utilicen motores de 

búsqueda). Los resultados obtenidos de esta búsqueda podrán estar enlazados a 

sitios web intermediarios (redes sociales, blogs, etc.) o direccionados al portal web 

de Viveenchile.  

4.4. Estrategia de  

Ingresos generados por modelos de suscripción de contenidos 

(i) Estrategia de precios: el modelo de suscripción de contenidos contempla 

suscripciones de tres y de seis meses, los precios de introducción al primer año 

serán menores que los presentados por competencia directa, puesto que se da a 

conocer el servicio y se debe ofrecer una tarifa inferior a pesar que se esta 

ofreciendo un mejor servicio, con el motivo de evaluar la respuesta del mercado. La 

expectativa para los primeros dos años se centrará en mantener el precio fijo y desde 

el tercer año se incrementará a un 5% mayor a la inflación proyectada, se justifica 

puesto que para ese periodo se contará con el conocimiento suficiente de mercado 

para incrementar el precio en ese porcentaje. Para más detalle referirse al Anexo 27. 

Ingresos generados por productos complementarios 

Como complemento y para ofrecer una experiencia completa, se plantea generar 

ingresos por: (i) La comercialización de paquetes “Una semana en Chile”: En 

caso de que los clientes paguen cualquier opción de suscripción disponible y 

requieran del paquete. Como también por (ii) Venta de entrada a Eventos: 

realizados en la ciudad de Santiago por Viveenchile. Los servicios complementarios 

involucran contratos con terceros como (hoteles y restaurantes) y desde el tercer año 
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su crecimiento en precios se encontrará indexado a la inflación. Para mas detalle de 

los precios referirse al listado de precios complementarios en el Anexo 28. 

Ingresos generados por publicidad 

Para el periodo de evaluación de 5 años del proyecto no se considerarán ingresos 

publicitarios, puesto que el tráfico de visitas (20% del mercado meta) es estimado. 

Sin embargo una vez establecidos los parámetros promedio de tráfico del portal, el 

ingreso publicitario será por Banners de sitios web de las alianzas estratégicas y 

anunciantes interesados en pertenecer a la estructura visual. 

Variabilidad de las Estrategias de Precio e Impacto en el negocio.:  

La estrategia de fijación de precios se basará según la propuesta de precios 

existentes de la competencia Internations.org; considerando que esta estrategia 

atraerá clientes que están en la búsqueda de opciones ya existentes pero eligen la 

opción que sea más conveniente en precio y este de acuerdo a sus intereses y 

recursos. A continuación se presenta el esquema de conclusión de la variabilidad: 
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4.5. Estrategia de distribución 

Al ser un negocio que operará en el Internet, los servicios serán distribuidos desde el 

portal web y por redes sociales. A continuación se presenta la conclusión del Mapa 

de Canales de Interrelación para más detalle referirse al Anexo 29. 

Mapa de interrelación usuario – compañía 

El suscriptor y/o el visitante pueden acceder al portal y por ende a todos los servicios 

existentes desde los buscadores en línea (intermediarios de búsqueda), y navegando 

en las redes sociales (intermediarios y medios). Las acciones comerciales de la 

empresa son utilizadas para captar visitas y suscripciones. 

 Modo de relación 1: Los usuarios que cuentan con conexión a internet y tienen 

el impulso de satisfacer sus necesidades e interés por Chile, buscarán soluciones 

de “Trabajo, Alojamiento y/o Entretenimiento en Chile”. 

 Modo de relación 2: Los usuarios cuentan con opciones de Intermediarios de 

buscadores en línea como Google, Bing y Yahoo. 

 Modo de relación 3: Los usuarios a Intermediarios y medios como Redes 

sociales (Facebook y Twitter), Medios Especializados y Blogs. 

 Modo de relación 4: Los usuarios cuentan con el acceso al portal web 

Viveenchile y a portales web de la competencia. Para los servicios 

complementarios (Paquete y Eventos) la distribución del servicio al suscriptor 

será primero por medio del portal web y se efectuarán presencialmente. 

4.6. Estrategia de comunicación y ventas. 

La estrategia de comunicación y comercialización comprenderá la difusión de 

contenidos a través de los diferentes canales de interrelación (portal web, redes 

sociales, intermediarios de búsquedas). En el sentido comercial además se 

procederá a reforzar las alianzas con las distintas embajadas para expandir el 

alcance de ventas a potenciales clientes. Por consiguiente los métodos de difusión 

de contenido son los siguientes: (i) Publicación de artículos de interés: Los 

Residentes extranjeros y personas interesadas en residir en Chile muchas veces 

desconocen del lugar donde van a residir, de los tramites obligatorios a realizar, así 

como de las instituciones y organismos a contactar, y de los puntos de interés a 
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visitar, etc. En ese sentido, la publicación de artículos de interés es primordial para 

Viveenchile, donde se buscará establecer una frecuencia de publicación de artículos 

semanales para destacar por encima de la competencia. La prioridades de los 

artículos serán la calidad y el buen ritmo de publicación, de esta forma se logrará 

compartirlos en las redes sociales para generar un “efecto viral” o expansivo, y lograr 

de este modo, buenas posiciones en los buscadores. (ii) Publicación de artículos 

en páginas web asociadas: Otra estrategia para generar tráfico será la publicación 

de artículos en blogs y páginas web de las alianzas estratégicas del portal y en sitios 

web de embajadas donde Viveenchile participará con artículos publicados. Para tal 

efecto, se procederá a localizar a editores y personas de influencia para las 

nacionalidades extranjeras de foco y para posteriormente enviar la propuesta de los 

artículos. La intención de esta actividad será de comunicar a lectores y a la audiencia 

de las características y servicios del portal. Finalmente las (iii) Redes sociales: se 

caracterizan como uno de los principales canales de comunicación por ser fáciles de 

usar, divertidas, informativas y gratuitas. Las redes sociales de Viveenchile serán 

Facebook y Twitter y tendrán un enfoque mucho más que para el posicionamiento de 

la marca o de lograr ventas indirectamente, es por eso que se contempla su uso 

como un complemento a la estrategia para la atracción de potenciales clientes,  

Tácticas de Atracción, conversión y retención de clientes. 

En base a las estrategias planteadas, se procede a detallar las tácticas para 

comunicar efectivamente la propuesta de valor de Viveenchile. El esquema de 

tácticas puede observarse en el Anexo 30. La principales vías de captación de 

clientes se darán por medio del Portal Viveenchile, como también promoción online 

del portal en los sitios web de embajadas, en los portales de trabajo, inmobiliarios y 

turísticos de Chile. Sin embargo se considera que la captación web por medio de 

palabras y anuncios de promoción del portal en intermediarios de búsqueda permitirá 

una cobertura más amplia, de bajo costo y de interacción de residentes y no 

residentes. En la Atracción de clientes: Se utilizara una combinación de 

herramientas de comunicación, tales como: (i) SEO (Search engine optimization): 

se refiere a aparecer en las primeras posición de las páginas de resultados de 

búsquedas utilizando determinados criterios previamente analizados (palabras 
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claves) y relacionados a la oferta de servicios. (ii) SEM (Search engine marketing): 

Se refiere al contrato de publicidad para aparecer en la zona de enlace de 

patrocinados y en las páginas de resultados de búsquedas basados en las palabras 

claves definidas. (iii) Publicidad interactiva (Costo Por Clic): Se pagarán sólo 

cuando el usuario hace clic en el anuncio. Para este efecto se utilizarán los servicios 

proporcionados por Google y Facebook (Adwords y Ads). (iv) Relaciones públicas: 

Por la publicación de artículos en otros blogs o páginas web como “invitado”, como 

discutido anteriormente. (v) Contenido compartido en redes sociales: Todo el 

material preparado y publicado en el portal web de Viveenchile (de 3 a 5 veces por 

semana) y los eventos, serán compartidos en las redes sociales a fin de comunicar a 

los suscriptores y suscriptores potenciales. 

Convertir clientes: Toda actividad orientada a conseguir que los usuarios lleguen al 

portal web y realicen la (suscripción y/o participación a eventos y/o compra de 

paquete de hospedaje). Las principales actividades que se realizarán son las 

siguientes: (i) Navegación y búsqueda de servicios en el portal web Viveenchile: 

Obtención y adaptación de publicaciones, textos, imágenes, videos, documentos de 

apoyo, e información de eventos a realizarse y que conforman las líneas de servicio. 

(ii) Contenido de calidad que satisfaga las necesidades: La gran cantidad de 

información disponible debe ser fiable y de calidad, para que permita la apropiada 

toma de decisiones de los clientes. (iii) Ayuda y soporte: Los sistemas y procesos 

de soporte que se pondrán a disposición de los usuarios serán los teléfonos y correo 

de contacto, chat y formulario web. Adicionalmente se dispondrá de herramientas de 

autoservicio como preguntas frecuentes, documentación de apoyo, y foros. (iv) 

Promoción: El descuento ya incluido en suscripción de seis meses es reflejado en la 

estrategia de precio de las suscripciones por un precio menor mensual que la 

suscripción de tres meses. 

Retener: Actividad que se centra en conseguir una recurrencia en las compras, 

aplicando una táctica relacional como: (i) Atención al cliente: En el portal web y 

redes sociales, se enfoca en proporcionar una atención personalizada para cada uno 

de los temas a tratarse con el cliente. Lo que se busca es desarrollar relaciones y 

crear vínculos con beneficios para ambas partes. 
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4.7. Estimación de la demanda y proyecciones de crecimiento 

En base a la información estadística obtenida del Departamento de Extranjería, se ha 

definido un mercado potencial (31.389 extranjeros que solicitaron permisos 

temporales) y un mercado meta (10% del de 3.138 extranjeros) que cumplen con el 

perfil de clientes que consumirán los productos y servicios comercializados por 

Viveenchile. Los supuestos de la evaluación de la demanda son los siguientes:  

(i) Proyección del primer año de operación: Se buscará vender una capacidad 

redondeada de 2.004 suscripciones de tres meses y 1.140 suscripciones de seis 

meses, basándose en la premisa que al ser un servicio nuevo el cliente no busca 

mantener una relación a largo plazo, sino buscar probar primero el servicio antes de 

comprar suscripciones de mayor tiempo. Como también que el 25% de las 

suscripciones logradas, participen en eventos sociales con un total de 785 

participantes y un 4% en la venta de paquetes de “Una semana en Chile” resultando 

en 120 paquetes. El esquema de la demanda y las proyecciones de crecimiento 

pueden visualizarse en detalle en el Anexo 31.  

(ii) Proyección de los cuatro años subsiguientes de operación: Para los años 

siguientes, se buscará incrementar en 10% en número de nuevos clientes para las 

suscripciones de 3 meses y para las de 6 meses. Como también un 10% de 

crecimiento para los servicios complementarios (Eventos y paquete de estadía). 

4.8. Presupuesto de Marketing y Cronograma 

A fin de poder ejecutar las diferentes estrategias y alcanzar los objetivos planteados, 

se procede a presentar el presupuesto de marketing durante la fase de inicial y la 

fase de operación continua del negocio.  

(i) La inversión Inicial de marketing será de CLP 32.004.590  

(ii)  El Presupuesto de inversión continua: Considera el crecimiento del (10%) en 

suscripciones y no considera la actividad de diseño y desarrollo de la plataforma 

web.  

El detalle del presupuesto inicial y proyectado de marketing puede observarse en el 

Anexo 32. Adicionalmente el detalle del cronograma de actividades pre-

operacionales y de régimen de marketing se encuentra en el Anexo 33.  



Plan de Negocios “Viveenchile” 

32 
 

5. Plan de Operaciones  

5.1. Estrategia, alcance y tamaño de las operaciones  

La estrategia operacional se enfocará en la mejora continua operacional de cada uno 

de los procesos y actividades que conciernen: (i) la fase inicial del negocio como lo 

son la Planificación e Implementación, como también en (ii) el perfeccionamiento 

operacional de la fase de Procesos de Régimen. Para llevar a cabo la estrategia se 

identificaron los Principales Ejes operativos del portal web, los que pueden ser 

visualizados en detalle en el Anexo 34. 

Visión del alcance de operaciones: Para describir el alcance operacional del 

proyecto, se empleará la herramienta de la Cadena de Valor de Porter, por lo que a 

continuación se presentan dos esquemas con la conclusión del análisis y con todas 

las actividades operacionales propias del negocio a realizarse por miembros del 

equipo y las actividades tercerizadas a realizarse por empresas externas. 

Actividades de Operación 

 

Actividades de Soporte 
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El tamaño y la capacidad operacional dependen de la cobertura administrativa, 

comercial y de marketing del portal web y consideran las siguientes etapas: (I) Etapa 

introductoria: se espera lograr al primer año un total de 3.144 ventas de 

Suscripción (se redondea para permitir que los analistas de ventas puedan dividir 

los esfuerzos), se estima a su vez que las ventas en Eventos alcancen un total de 

785 participantes y en Paquetes de Alojamiento su alcance total sea de 120 

paquetes. Por consiguiente en la (ii) Etapa de Crecimiento y Madurez: se estima 

que la cobertura comercial sea mayor desde el segundo año, con un crecimiento del 

10% con respecto al año anterior en cada uno de los servicios. 

5.2. Flujo de operaciones 

De acuerdo a la líneas de servicio “Trabajo, Alojamiento y Entretenimiento”, se 

establecerá el Flujo Operacional, que integra las acciones de cara al cliente, las 

acciones comerciales del negocio, los aspectos de la elaboración de contenido y los 

aspectos que conciernen la entrega de los servicios y pedidos al suscriptor. El Flujo 

puede observarse en mayor detalle en el Anexo 35. 
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Procesos y actividades de Régimen. 

Proceso de Contacto con el usuario: Corresponde a las actividades comerciales y 

de marketing dirigidas a captar el mercado meta por medios virtuales como 

(Embajadas y portales turísticos, Redes sociales, Publicidad interactiva, herramientas 

SEO y SEM, acciones de relaciones públicas, acciones de E-mailing, entre otros). 

Este proceso concierne a los Analistas de ventas, y cuenta con la finalidad de atraer 

a los potenciales suscriptores e inducirlos a crear un perfil de usuario. 

Proceso de Presentación y actualización de las líneas de servicio: Proceso que 

iniciará con la recepción, procesamiento y evaluación de la información y datos 

recolectados de los perfiles de usuario y de suscriptores. Seguido por las acciones 

de publicación periódica de contenido y artículos en el portal Viveenchile y en 

portales relacionados, como también a la presentación de los eventos mensuales y 

del servicio de paquete de estadía. Es un proceso que concierne al Administrador 

General y al Asistente administrativo. 

Proceso de “Suscripciones”: El proceso comprende la búsqueda de clientes  para 

las tres líneas de negocio, como la evaluación de los pedidos y requerimientos de 

servicio del suscriptor (dependiendo de la línea escogida), seguido por las 

condiciones de servicio (contrato online, periodo de suscripción, verificación del 

pedido), el contacto a terceros como (proveedores de contenido y locaciones que 

trabajen con las necesidades de tiempo de respuesta y calidad), le siguen la 

coordinación y entrega de actividades de (Paquete de Alojamiento y en Eventos) y 

finalmente la generación de entregables a clientes (la estimación de tiempo de 

entrega y la revisión de calidad). Este proceso concierne al Administrador General, a 

los Analistas de ventas y al Asistente administrativo. 

Proceso de post-venta: Todas las actividades que involucran a los suscriptores, 

donde se consideran los procedimientos de entrega, la confirmación de las 

suscripciones y pedidos de servicios complementarios por medio del portal. Como 

también la confirmación de abono por suscripción o servicios complementarios 

pagados, la cancelación del servicio, la capacidad de respuesta a comentarios, y 

reclamos de los clientes que deben realizar entre un periodo de 24 horas.  
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Generación de reportes: Corresponde a la descripción del progreso de metas y la 

elaboración de informes donde se debe considerar actividades como: Registros 

históricos de ventas y pedidos, el análisis de los resultados y la retroalimentación en 

reuniones de equipo para revisar las metas de ventas semanales. Este proceso 

concierne a los Analistas de ventas, con revisión por el Administrador General. 

5.3. Plan de desarrollo e implementación  

Plan de Planificación 

A continuación se presenta la conclusión de las actividades requeridas previo al 

funcionamiento del portal y generación de ingresos. El esquema de los Cinco 

Procesos de Planificación puede observarse en detalle en el Anexo 36.  
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Plan de Implementación 

Duración: El tiempo estimado de la realización fluctúa en el rango de 2 semanas a 3 

meses. En el Anexo 37, se puede visualizar en detalle todas las actividades de 

implementación y su duración por medio del Diagrama Gantt. Para realizar todos los 

procesos operativos iniciales y en puesta en marcha el costo es de CLP $8.225.000, 

mayor detalle del costo total puede visualizarse en el Anexo 38.  

5.4. Dotación 

El modelo de Capital Humano de Viveenchile comprende cuatro etapas: La 

Selección, Compensación, Clasificación y Desarrollo del equipo de trabajo 

requerido para el proyecto (Asistente y vendedores). El equipo participará de forma 

integral en la fase Introductoria del negocio, como también en el desarrollo operativo 

de las fases de crecimiento y madurez. El detalle del Modelo de Capital Humano 

puede ser visualizado en el Anexo 39. Adicionalmente se presenta a continuación el 

esquema de la demanda por etapas de personal capacitado. 

 

Aptitudes generales: (i) Responsabilidad con el rendimiento y resultados, (ii) 

Compromiso y disposición al trabajo colaborativo con el equipo (iii) Capacidades 

administrativas y de venta (iv) Tolerancia al cambio y aptitud de aprendizaje.  
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6. Equipo del proyecto  

6.1. Equipo gestor  

Soraya Campos, la Gestora del proyecto Viveenchile, pertenece al Magister de 

Administración de Empresas, mención Finanzas, de la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad de Chile. Es quien además concibió la idea de negocio, 

al ser residente extranjera en Chile por más de 15 años y al evidenciar en la 

encuesta realizada a extranjeros residentes; las necesidades de trabajo, alojamiento 

y conexión social que experimentan extranjeros de países latinoamericanos al 

momento de decidir emigrar fuera de su país. Esas necesidades actualmente no son 

cubiertas en su totalidad por portales de servicios a nivel nacional que cuenten con 

un foco de servicio para extranjeros. Por lo tanto la oportunidad de negocio en 

complemento con las cualidades que posee Chile como país de alto atractivo 

migratorio, respaldan el potencial de la idea y la expectativa de futuro crecimiento del 

proyecto Viveenchile.  

La gestora se desempeñará como Administrador General y tendrá la responsabilidad 

completa sobre el planeamiento y la ejecución de los procesos ya mencionados del 

negocio. Realizará una combinación de actividades gerenciales y de liderazgo sobre 

su equipo de trabajo, las que resaltarán sus habilidades y competencias al momento 

de tomar las decisiones criticas. Cada decisión tomada deberá involucrar un 

beneficio directo hacia el negocio.  

El Detalle del Currículum Vitae y el Marco descriptivo característico de la Gestora 

podrán visualizarse en el Anexo 40 y Anexo 41 del presente documento 

respectivamente.  

6.2. Estructura organizacional  

La estructura organizacional del portal web Viveenchile permite visualizar la 

organización como plana y simple; y permite además la efectiva toma de decisiones, 

el alineamiento de estrategias, y el funcionamiento de cada cargo con respecto a los 

procesos integrados.  

A continuación se presenta el Organigrama de la empresa Viveenchile: 
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Viveenchile contará con tres cargos principales: Primero el Administrador General 

encargado de funciones administrativas, seguido por un asistente administrativo, 

quien estará encargado de las funciones de soporte al gerente, finalmente los 

analistas de ventas que cumplirán funciones comerciales y que serán dos analistas al 

primer año, y a partir del segundo año en adelante serán tres. 

Descripción de Cargos 

Para las etapas de Introducción, Crecimiento y Madurez del modelo de negocio 

por suscripción y servicios, se requieren de los siguientes cargos:  
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Las funciones financieras, contables, tecnológicas y legales se efectuarán mediante 

asesorías realizadas por empresas de consultoría externas al portal. Por lo que 

Viveenchile contratará servicios a terceros para el efecto y cumplimiento de las 

funciones mencionadas. En el Anexo 42 se presenta a mayor detalle el Esquema de 

los procesos tercerizados. 

6.3. Incentivos y compensaciones  

Los niveles de remuneraciones que se presentan a continuación consideran la 

comparación entre el mínimo de renta que perciben individuos con cargos similares 

en el mercado laboral al año 2016, en contraste con los sueldos previstos dentro de 
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la empresa en el primer año de operación.8 

 

De el cuadro anterior se puede observar que los sueldos brutos de Viveenchile 

superan los mínimos de la industria. Por consiguiente a partir del segundo año, los 

sueldos de todos los cargos se ajustarán aumentando con respecto a la inflación 

proyectada del 3%. Para el Gerente General y del Asistente Administrativo los 

sueldos son fijos y no son sujetos a incrementos por comisiones, la variabilidad de 

estos dos sueldos dependerá en el caso de realizarse horas extras de trabajo. Por 

contraste para los Analistas de Ventas, la remuneración es variable y esta sujeta a 

incentivos monetarios por metas.  

El sueldo base y remuneración variable mensual del primer año se descompone por: 

 

Desde el segundo al quinto año, se proyectó un aumento de 10% para cada fuente 

de ingreso con respecto al año anterior, adicionalmente se incluye dentro de la 

estructura a un tercer analista de venta para contrarrestar este aumento en ventas. 

El resultado no solo favorecerá a los analistas, dado que su nivel de objetivos 

mensuales decrece significativamente con respecto al primer año, si no también 

demuestra el compromiso hacia el bienestar del capital humano. 

                                                        
8 http://www.ahoranoticias.cl/chile/santiago/161545-descubre-el-sueldo-que-ganaras-si-estudias-estas-carreras.html 
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7. Plan financiero 

El proyecto ViveEnChile busca ofrecer una serie de líneas de servicio como lo son: 

(i) Trabajo en Chile, (ii) Alojamiento en Chile, y (iii) Entretenimiento en Chile. Para 

cada una de estas líneas de negocio se construyen los ingresos y se estiman los 

costos de operación para un período proyectado de cinco años. A partir de los 

supuestos de negocio a utilizarse, se realiza el análisis de factibilidad financiera para 

determinar la conveniencia del proyecto. Por consiguiente se prevé una inversión 

inicial que será aportada por el accionista y será complementada mediante la 

obtención de un financiamiento bancario. 

 

Proyección de ingresos y costos: El crecimiento en ventas se basa en un aumento 

en el volumen de suscriptores, el número de personas que participan en los eventos 

y en la venta de paquetes de alojamiento (10% para cada uno de los periodos de 

proyección). Adicionalmente, se considera un incremento en el precio de 

suscripciones en el tercer año del 5% y para las demás líneas de negocios se 

considera la inflación de largo plazo estimada para Chile correspondiente al 3%. 

Proyección de los costos y gastos operacionales: se consideran para el calculo 

tanto la inflación a largo plazo, el incremento en la estructura organizacional al 

incorporarse un nuevo vendedor en el segundo año, como la adquisición de bienes 

de uso para el mismo período. Para mayor detalle sobre los rubros de costos y 

gastos utilizados visualizar el Anexo 43. 
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Plan de inversiones: Para poder ofrecer los servicios antes descritos, se requiere 

invertir en diferentes rubros necesarios para la preparación del portal web, como 

Bienes de uso (activo fijo), los que son necesarios para la operación administrativa, 

y capital de trabajo que permite disponer de fondos suficientes para asegurar el 

pago de las obligaciones operacionales para los primeros tres meses de 

funcionamiento. A continuación se detallan los rubros requeridos: 

(a) Constitución de compañía: corresponde a los gastos destinados para constituir 

la empresa con los diferentes organismos de control ya mencionados en el plan 

de operaciones (Diario Oficial, Servicio de Impuestos Internos, etc.). 

(b) Bienes de uso: corresponde al activo fijo que se requiere para iniciar las 

operaciones: 3 computadoras portátiles, equipos de oficinas y mobiliario. También 

incluye el pago de la suscripción del software ofimático, correo electrónico 

corporativo y servicio de almacenamiento en línea.  

(c) Diseño y puesta en marcha de página web: corresponde a los gastos de 

diseño, construcción y puesta en línea de la página web. Adicionalmente, 

considera la inversión para poner en marcha la estrategia de marketing. 

(d) Recursos para financiar la pérdida operacional de los 3 primeros meses: 

reserva en efectivo destinado para cubrir el déficit operacional a existir durante los 

primero tres meses de operación, periodo considerado hasta que el portal web 

genere los flujos necesarios para sostener una operación rentable. El Capital de 

trabajo mensual podrá visualizarse en detalle en el Anexo 44.  

Se incluye un contingente CLP 2 millones para cualquier gasto intempestivo que 

surja durante los primeros meses de vida del proyecto. La inversión inicial total 
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asciende a CLP 25 millones, donde el cual CLP 15 millones deben ser aportados por 

el accionista de la empresa y CLP 10 millones seran financiados por instituciones 

bancarias una tasa de interés del 13% a pagarse en tres años.  

 

En base a la incorporación de nuevo personal, se incurre en inversiones de equipos  

de computación y mobiliarios por un monto equivalente a CLP 3 millones en el tercer 

año de operación. 

Proyecciones de Estados de Resultado del primer año a quinto año de 

operación. 

 

La tabla anterior presenta la proyección del estado de resultados por el período de 

proyección de cinco años. Se muestran las proyecciones e indicadores financieros 
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del escenario base y del flujo de caja resultante, se considera la corrección de 

partidas que no generen movimiento de efectivo (gasto de depreciación), pago de 

impuestos a la renta, cancelación de la deuda financiera (principal más intereses), y 

adquisiciones de bienes de uso durante el período de proyección. El Estado de 

resultados mensualizado al primer año puede visualizarse en el Anexo 45.  

Proyecciones de flujo de caja: Los supuestos utilizados para proyectar las cuentas 

por cobrar y pagar comerciales (ver los días promedios de cobros y pago en los 

supuestos del negocio) consideran una postura conservadora debido principalmente 

a que la recaudación de las suscripciones y demás rubros se realizará a través de 

metodos de pago como tarjeta de crédito, mientras que el pago de las obligaciones 

operativas se realizaran al final de cada mes. 

 

Para la estimación anual del capital de trabajo, se procede a proyectar el Balance 

General para mayor detalle referirse al Anexo 46. Puesto que el presente proyecto 

buscaría cumplir con el principio de empresa en marcha, se ha procedido a estimar 

un valor residual considerando para el período terminal un flujo de caja libre similar al 

año 5 y se lo trae a valor presente utilizando la tasa de descuento (25%). 

 

Tasa de descuento: Para la evaluación financiera del proyecto, se emplea una tasa 
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de descuento del 25% para descontar los flujos proyectados. Al ser un nuevo 

emprendimiento, existe un componente de riesgo inherente mayor al que percibiría el 

mercado para negocios similares en el mismo rubro. 9  Adicionalmente como 

complemento, se calculó la tasa de descuento bajo la metodología de CAPM para 

un proyecto en marcha en el sector donde se participará, dando como resultado 

tasas de 15,79%, mayor detalle  del calculo en el Anexo 47. 

Evaluación financiera del proyecto: Para definir financieramente cuan atractivo 

resulta el proyecto, se trae a valor presente los flujos de caja proyectados a cinco 

años descontándolos aplicando una tasa de descuento, y se suma la inversión inicial 

incurrida para calcular el valor actual neto. Se calcula además la tasa interna de 

retorno que sirve como indicador de la rentabilidad del proyecto. Para el escenario 

base, los indicadores de rentabilidad financiera son: 

 

Se concluye que el proyecto es financieramente atractivo. La tasa interna de retorno 

asciende a 37,4% debido a que el análisis considera un financiamiento otorgado por 

una institución bancaria (diluyendo así el riesgo existente del proyecto). En caso de 

que se considere El flujo de caja del proyecto - sin financiamiento el VAN y TIR 

del proyecto resultan en CLP 3.297.945 y 29,4% respectivamente, mayor detalle en 

Anexo 48. Para obtener el retorno sobre la inversión, se procede a sumar el total de 

los beneficios operacionales de los cinco años de proyección y se divide entre la 

suma total de los costos y gastos operacionales del mismo período. A continuación 

se presenta el ROI: 

 
Se presenta a continuación el payback del periodo para los dos flujos estimados (i) 

con financiamiento (4.14 años) y (ii) sin financiamiento (3.71 años):  

                                                        
9 Tasa de descuento requerido por inversores ángeles y fondos de riesgo. https://www.allbusiness.com/angel-investing-20-things-

entrepreneurs-should-know-20552-1.html 
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Punto de Equilibrio: se estima que para que el VAN del proyecto sea equivalente a 

0, durante los cinco año de los ejercicios, debera mantenerse un promedio de 2.018 

usuarios que contraten la suscripción de 3 meses y de 549 usuarios en relación a la 

suscripción de 6 meses. 

Análisis de sensibilización: se sensibilizan los supuestos que tienen mayor 

incidencia en el proyecto: (i) tasa de descuento y (ii) porcentaje de crecimiento 

utilizado sobre la cantidad de suscripciones, invitaciones a eventos y paquetes de 

hospedaje. El resultado del análisis de estrés se presenta a continuación: 

 
 

Se puede observar que el supuesto que tiene mayor impacto en la viabilidad 

financiera del proyecto corresponde al crecimiento de ventas que se tiene que 

alcanzar anualmente. En caso de mitigar el riesgo de no lograr obtener los 

crecimientos esperados para que el proyecto sea financieramente atractivo, se 

plantea la necesidad de contratar a un vendedor adicional en el año 2 que 

complemente el trabajo en conjunto realizado por el equipo comercial al momento de 

inicio de actividades. Se debe considerar también que para fines de la presente 

evaluación financiera, se utiliza una tasa de descuento más alta a la requerida para 

evaluar este tipo de emprendimientos, siendo una tasa del  25% la más utilizada. 
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8. Riesgos críticos  

La clasificación de los riesgos críticos que representan amenazas en la etapa inicial 

del proyecto como en su crecimiento y madurez pueden observarse a mayor detalle 

en el Anexo 49. A continuación se presenta la concusión del análisis:  

Riesgos Internos 

Importancia Muy Alta de Riesgo de financiamiento: La actividad pre-operacional 

de búsqueda financiamiento, puesto que es un proyecto nuevo. Si bien la cantidad 

inicial de capital no es considerablemente alta, depende del proyecto como de su 

estrategia empresarial para alcanzar financiamiento externo.  

Importancia Muy Alta de Riesgos operacionales y tecnológicos: La eficiencia 

operacional del portal web en los “Procesos y actividades de Régimen.” es 

fundamental para el funcionamiento de las líneas de servicio. Por lo tanto es 

importante contar con asesoría técnica que brinde una respuesta rápida y eficiente a 

las distintas necesidades y dificultades de funcionamiento del portal que se 

presenten. Por otro lado, debe existir sinergia entre la administración y miembros del 

equipo para evitar problemas como gastos operacionales imprevistos.  

Importancia Alta de Riesgos de Ventas: Los analistas de ventas son el recurso 

humano más valioso del negocio dado que sin ellos, la afluencia del visitas y de 

ventas de servicios no se llevaría a cabo. Sin embargo Viveenchile contará con un 

analista de ventas adicional desde el segundo año de operación. Conjuntamente 

como una respuesta al crecimiento en ventas o razones de falta imprevista de 

personal, el Administrador General apoyara y se adaptará a cualquier riesgo de 

incremento en suscripciones y/o pedidos, o en retrasos de entrega del servicio. 

Importancia Media de Riesgos de Marketing: En la capacidad de respuesta a 

comentarios, sugerencias y/o reclamos de clientes en las diferentes redes sociales y 

plataforma web; debido a que el negocio se mantiene operacional las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana y puesto que el personal solo estará disponible durante 

horarios de trabajo establecidos. Sin embargo se planea como plan de contingencia 

dividir el acumulado de los horarios no laborales entre vendedores.  
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Riesgos Externos 

Importancia Muy Alta de Riesgo de competencia Corresponden al riesgo de 

posible intensificación futura de portales competidores; puesto que una vez que 

Viveenchile comience la etapa de crecimiento, posibles portales pueden imitar su 

negocio. Los competidores podrán asegurar mejor los términos con proveedores, 

adoptar los mismos segmentos de clientes, o un precio mucho más agresivo de 

suscripción y servicios, contar con más recursos tecnológicos, de infraestructura, y/o 

de marketing. Para resolver este riesgo, Viveenchile monitoreará constantemente a 

su competencia y mantendrá sus estrategias de fidelización. 

Importancia Muy Alta de Riesgo de mercado: Conciernen el riesgo de la poca 

aceptación de las líneas de servicio por parte del mercado meta. Viveenchile frente a 

esta posibilidad realizaría esfuerzos de marketing y ventas direccionados al 

segmento de mercado que más afluencia de ventas proporcione y dejaría obsoletas 

las nacionalidades que demuestren baja participación en tanto suscripciones como 

en pedidos de paquetes y asistencia a eventos. 

Importancia Alta de Riesgo de proveedores: El riesgo que no se presenten las 

instancias para formar las alianzas con proveedores de contenido, embajadas, etc. 

Resultando en que las ofertas de trabajo y alojamientos para extranjeros sean 

limitadas.  Por lo que Viveenchile creará una evaluación sobre los proveedores y se 

realizará el monitoreo de procesos para mantener la satisfacción de clientes. 

Importancia Media de Riesgos legales: Involucra cualquier potencial modificación 

respecto a leyes que afecten el desarrollo del negocio (Políticas de seguridad de 

información, cobros, planes de regulación, entre otros). El plan de Viveenchile para 

sobrellevar este riesgo será contar con asesoría legal que con actualización continua 

en aspectos de normativa a la hora de operar online. 

Una condición esencial para responder a los posibles riesgos internos y externos 

presentados, sera una mayor aplicación y evaluación en el proceso de toma de 

decisiones pre-operacionales y operacionales, como también de la evaluación 

periódica del progreso comercial y aceptación de las líneas de negocio del portal. 
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9. Propuesta Inversionista. 

La propuesta principal del proyecto se centra en ofrecer un portal de relacionamiento 

social para extranjeros latinos que emigran a la Región Metropolitana y quieren 

mantener contacto con individuos de su misma nacionalidad o nacionalidades afines 

para compartir y relacionarse socialmente fuera de su país de origen. Se pretende 

que el negocio capitalice los servicios a sus clientes mediante el cobro de una 

suscripción pagada que integra opciones de trabajo, alojamiento en portal y de 

esparcimiento a través de grupos virtuales y eventos. El atractivo del proyecto se 

denota en ofrecer un servicio de asistencia a extranjeros más completo que los 

servicios de la competencia, dado que actualmente existen portales que ofertan 

alguno de los servicios, pero no todos en conjunto.  

La primera pregunta a responder a inversionistas que buscan financiar proyectos de 

negocios en línea es: ¿Qué diferencia al proyecto de los que existen actualmente en 

el mercado?. La respuesta es que el proyecto puede capitalizar ingresos a través de 

su oferta de servicios al beneficio de un segmento específico de nacionalidades 

latinas migrantes; que no existe un competidor en Chile o en la Región que plantee 

un modelo de negocio Premium similar y finalmente que el modelo de operación será 

distinto al modelo gratuito de la competencia directa.  

Se sustenta el beneficio de invertir en el portal Viveenchile por el retorno financiero 

que el proyecto ofrece, puesto que la implementación, puesta en marcha y 

funcionamiento del negocio no requiere de exagerados niveles de inversión en 

adquisición de activos costosos ni en la necesidad de fondeo adicional durante los 

años de evaluación. Como resultado de este planteamiento, el proyecto ofrece un 

VAN aproximado de CLP 6.9 millones y un retorno superior a la tasa esperada por 

inversionistas para nuevos emprendimientos con un TIR 37,4% en comparación a un 

25% requerido por el inversionista. El repago con financiamiento de la inversión se 

dará en el año 4.14 de operación del portal. Es importante mencionar que para fines 

de presentación ante un comité de evaluación de proyectos, se plantea el escenario 

de apalancamiento financiero provisto por terceros del 40% de la inversión total, lo 

que permite que el riesgo inherente del proyecto sea compartido.  
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10. Conclusiones y Recomendaciones. 

La conceptualización del presente plan de negocios ejerce un propósito de guía para 

la futura creación, implementación y desarrollo de un portal web que proporcione 

servicios online para extranjeros que desean residir o bien son residentes de la 

Región Metropolitana. Por lo tanto tomando en cuenta el detalle de los antecedentes 

presentados en cada capitulo del plan, se concluye que se determinaron y se 

cumplieron todos los objetivos específicos planteados en el transcurso del proyecto. 

Adicionalmente se emplearon las herramientas de análisis necesarias para evaluar 

todos los factores de análisis internos y externos que deben ser considerados para el 

correcto funcionamiento e implementación del portal web y para que sus operaciones 

sean eficientes y exitosas.  

Considerando que el objetivo general del trabajo de titulación se basa en la 

rentabilidad del portal, luego del análisis financiero realizado se concluye además la 

factibilidad del proyecto, puesto que cumple con las expectativas de rentabilidad 

propuestas. Es decir, se demuestra como un negocio viable donde al primer año de 

funcionamiento el portal obtendrá una facturación de anual de CLP 108 millones 

aproximadamente, mientras los resultados económicos a obtenerse en el periodo de 

evaluación de 5 años revelan un VAN aproximado de CLP 6.9 millones a una tasa de 

retorno TIR de 37,4%, los flujos estimados son descontados utilizando una tasa 

requerida en el mercado de financiamiento de pymes de 25%. 

Por lo tanto, la primera recomendación se basa en la búsqueda constante de 

alianzas estratégicas para dar a conocer el portal de forma potente y al mismo 

tiempo implementar las estrategias de marketing definidas para lograr un buen 

posicionamiento. Se recomienda además, aprovechar al máximo la tecnología y el 

uso del internet para optimizar los recursos y la capacidad operativa. Finalmente se 

recomienda mantener un pleno conocimiento de los gustos y preferencias del 

mercado meta con la finalidad de cumplir siempre con sus expectativas de servicio.  
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12. Anexos 

Anexo 1. Gráfico de Estimación de Residentes Extranjeros en Chile. 

 

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración de Chile, (Anuario Estadístico 

Nacional 2005-2014, 2014).  
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Anexo 2. Esquema de Migración en Chile: Continentes de origen de la 
migración 2005- 2014. 

 

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración de Chile, (Anuario Estadístico 

Nacional 2005-2014, 2014).  
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Anexo 3. Gráfico de Migración en Chile: Las 10 comunidades de migrantes 
con mayor magnitud, 2005- 2014. 

 

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración de Chile, (Anuario Estadístico 

Nacional 2005-2014, 2014).  
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Anexo 4. Migración en Chile: Distribución de los migrantes según región, 
2005- 2014. 

 

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración de Chile, (Anuario Estadístico 

Nacional 2005-2014, 2014).  
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Anexo 5. Migración en Chile: Grupos de edad, 2005- 2014. 

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración de Chile, (Anuario Estadístico 

Nacional 2005-2014, 2014). 
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Anexo 6. Migración en Chile: Permisos de Permanencia Definitiva otorgados 
según nacionalidad, 2005- 2014. 

 

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración de Chile, (Anuario Estadístico 

Nacional 2005-2014, 2014). 
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Anexo 7. Cantidad de Extranjeros por región 

 

Fuente: Diario La Tercera, (González, 2015) 
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Anexo 8. Encuesta a extranjeros en Santiago de Chile. 
 

Formato de la Encuesta: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados de las Encuestas: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La encuesta de 9 preguntas fue realizada a 110 individuos provenientes de 11 

nacionalidades extranjeras, resultando en Haitianos (22%), seguido por Colombianos 

(18%) y Bolivianos (7%), y para las nacionalidades correspondientes a Españoles, 

Venezolanos, Argentinos, Coreanos, Brasileños y Ecuatorianos conforman (5%) por 

cada nacionalidad y Estadounidenses (2%), del total respectivamente.  

Entre los encuestados (52%) son hombres y (48%) son mujeres. La mayoría de los 

encuestados se encuentra en el rango de edades entre 25 y 35 años (76%), seguido 

por extranjeros entre 36 y 50 años (23%) y entre 10 y 24 años (1%) del total. El 

mayor motivo de estadía en Chile corresponde a razones de trabajo (67%), seguida 

por vacaciones (32%) y estudio (1%) del total de encuestados. De acuerdo a los 

motivos que influenciaron la decisión de venir a Chile se encuentran liderados por 

propuesta de trabajo (30%), calidad de vida y mejores recursos (23%), interés por 

Chile (16%), la situación económica del país (12%), entre otros.  

Entre las expectativas de estadía se evidencia mayor interés por menos de 6 meses 

(35%), más de un año (27%), de tres años en adelante (22%) y un año (16%) que 

constituyen mas de la mitad. En términos de prolongar la estadía en Chile, la mayoría 

de los encuestados respondió que Sí 60%) y No (40%). Con respecto a el estado de 

contar con familiares o conocidos que vivan en Chile, los encuestados respondieron 

que Sí (78%) y No (22%). Entre las mayores dificultades dentro del periodo de 

estadía en Chile se evidencia, locomoción (21%), echar de menos a familiares (18%), 

arrendamiento (15%), conocer tramites legales (12%), oportunidades de trabajo 

(11%), entre otros. Con respecto a la fuente de información utilizada para tomar la 

decisión de venir a Chile, los encuestados responden en su mayoría que lo hicieron 

por medio de referencias personales (64%) y por portales de internet (25%) y por 

medio del lugar de trabajo (12%). Finalmente los resultados de la última pregunta de 

la encuesta revelan que los encuestados interesados en una plataforma con las 

características de Viveenchile si es atractiva (81%), en comparación a los no 

interesados (19%).  
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Anexo 9. Análisis PESTEL (Riesgos, Oportunidades y Exigencias). 

                                                        
10

 http://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2014/06/reforma-tributaria-tendra-al-menos-5-efectos-negativos-en-el-sector-
inmobiliario-3/ 
11

 http://www.agendadigital.gob.cl 
12

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-printer-88707.html 
13

 http://www.lasegunda.com/especiales/proyecciones_economicas_2015.pdf 
14

 http://www.worldbank.org/en/country/chile/overview 
15

 http://www.bancomundial.org/es/country/chile 
16

 Banco central de Chile, Informe de Política Monetaria, (Marzo, 2016). 

 

Dimensión Política 

Riesgo: 

 Reforma tributaria: afecta las ganancias de capital de los compradores de 

viviendas y por lo que creará un efecto en los arrendamiento disponibles.10 

(afecta la disponibilidad de plazas de arrendamientos en la Región 

Metropolitana). 

 Conflictos diplomáticos con países limítrofes siendo en este caso Perú y 

Bolivia. 

Oportunidad: 

 Existe una política gubernamental de apoyo a desarrollo de PYMES “Agenda 

Digital Chile 2020” (que facilita condiciones indispensables para el progreso 

de un negocio online, impulsa el crecimiento del sector TIC y promueve 

emprendimientos y la innovación digital de negocios en la web11). 

 Código del trabajo Chileno actual12: fomenta y permite que una empresa 

con más de 25 empleados, tenga la opción de contratar empleados 

extranjeros (cobertura de 25% del total de empleados). 

 Reciente integración con economías mundiales por medio de alianzas y 

tratados bilaterales. 

Exigencia: 

 Pago de tributos fiscales, municipales y otros en los plazos estipulados por los 

organismos de control. 

Dimensión Económica 

Riesgo 

 Economía muy dependiente del cobre. Ha registrado una fuerte devaluación 

de su moneda ante el dólar americano en el último año.13 

Oportunidad: 

 Chile se ha convertido en una de las economías de más avanzado crecimiento 

en Latinoamérica en los últimos 10 años. Si bien presenta una desaceleración 

en su economía, sigue presentando expansión económica. 

o PIB a largo plazo: 2.1% para el 2017. 14 2014: 1,9%15 

o Inflación a largo plazo: 3% anual.16 

Exigencia: 
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17

 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, “Situación del Mercado Laboral en Chile 2015”, (2015) 
18

 Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, Resumen ejecutivo – Encuesta de Percepción, (2014). 
19

 http://www.portalinmobiliario.com/diario/noticia.asp?NoticiaID=21057 
20

 Euromonitor, Consumer Lifestyle Reports provide current and detailed snapshots of the unique behaviours, attitudes and 
spending patterns of consumers in Chile, (2014). 
21

 http://www.canal-ar.com.ar/21092-Un-9-por-ciento-de-las-redes-chilenas-estan-obsoletas.html 

 El IPC es un factor que tiene impacto directo en la estructura de costos y 

gastos de las compañías y es determinante para la fijación del precio de los 

bienes y servicios. 

Dimensión Sociocultural 

Riesgo: 

 Tasa promedio de desempleo en el 2015 fue de (5.8%) con tendencia a el 

alza en el 2016. 17 

 Baja percepción del mercado sobre la atención al cliente brindada por los 

diferentes sectores económicos. 77% considera que ninguna industria respeta 

sus derechos al consumidor (servicios de telecomunicaciones es de 26,2%)18  

Oportunidad: 

 Índice General de Viviendas Usadas en Arriendo de la Región 

Metropolitana en el 2015 se presentó un alza del (3.8%) respecto al 2014.19 

 Hábitos de consumo online en Chile, se ha incrementado los consumidores 

que compran servicios online con objetivos de optimizar su tiempo y brindar 

comodidad. Como también el “boom de lo compartido”, donde los 

consumidores son mas abiertos a compartir experiencias y lo que explica el 

éxito de grandes marcas.20 

Exigencia: 

 El alto grado de calidad que los clientes esperan sobre cualquier servicio 

contratado y la rapidez ante cualquier duda que surja al momento de algún 

eventual suceso.  

Conclusión: El consumo de servicios online esta inculcado en la sociedad 

chilena. La alta expectativa que tiene el cliente sobre la atención y el soporte a 

ofrecer es el gran riesgo existente para el desarrollo y éxito del proyecto debido a 

la percepción actual existente en el mercado.  

Dimensión Tecnológica 

Riesgo: 

 Efectos de riesgo futuro de obsolencia tecnológica: Actualmente 9% de 

los equipos tecnológicos en redes corporativas en Chile sufren de obsolencia, 

seguridad, calidad de servicio y limitaciones tecnológicas.21 

Oportunidad: 

 Revolución digital: Expansión de la industria de las telecomunicaciones, 

puesto que en Chile existen aproximadamente 35 millones de consumidores, 
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Fuente: Elaboración propia. 
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http://www.subtel.gob.cl/images/stories/apoyo_articulos/notas_prensa/cta_publica_2010_2014/capitulo_telecomunicaciones_0
6012014.pdf 
23

 http://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2015/04/Presentacion_Final_Sexta_Encuesta_vers_16102015.pdf 
24

 http://www.subtel.gob.cl/attachments/article/5521/PPT%20Series%20Diciembre%202014%20VFinal.pdf 
25

 http://www.conocedell.es/puesto-de-trabajo/convergencia-tecnologica-exigencias-que-has-de-marcar 
26

 http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/calidad_del_aire.html 
27

 http://www.propiedadintelectual.cl/623/w3-propertyvalue-48686.html 
28

 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=141599 

22 el 2014 el 66% o 12 millones de chilenos son usuarios permanentes de 

internet.23 La tasa 2013 de consumidores chilenos que adoptan la tecnología 

móvil fue de 140 aproximado por cada 100 individuos.24 

Exigencia: 

 Convergencia tecnológica Global: Sistemas integrados optimizados y 

diseñados para comercialización web, con el fin de aumentar afluencia de 

tráfico en portales y sitios web.25 

Dimensión Ecológica 

Riesgo 

 Chile enfrentará altos niveles de contaminación atmosférica, se debe 

considerar los estados de pre-emergencia ambiental 26dado que este aspecto 

constituye posibles riesgos en la calidad de vida. 

Oportunidad:  

 Los aspectos positivos son las iniciativas medio ambientales de protección 

ecológica aplicadas a la sociedad y a grupos de interés.  

Exigencia 

  Ahorro energético y uso eficiente de los recursos. 

Dimensión Legal 

Exigencias:  

 Ley Propiedad intelectual 17.336 cumplir con la ley aplicable al contenido y a 

links de referencia en sitios webs externos. 27  

 Ley 19628 Sobre la Protección de La Vida Privada 28(Ley Orgánica que 

trata de Protección de Datos, cookies, transparencia y condiciones de 

comercio online). 
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Anexo 10. Descripción de la Línea de servicio “Entretenimiento en Chile”. 

La línea servicio “Entretención en Chile” comprende las categorías “Miembros, Foro, 

Guía, Grupos y Eventos” solo se encontrará disponible para suscriptores Premium, 

mientras que los usuarios generales solo se les permitirá visualizar y disfrutar de la 

categoría Eventos. 

Categoría Miembros: Contiene 4 subcategorías, los usuarios pueden encontrar 

recomendaciones de miembros de la comunidad provenientes de su misma 

nacionalidad, ver peticiones de amistad, visitadores de perfil y notificaciones de 

cumpleaños. 

Categoría Foro: Contiene 4 subcategorías entre las cuales los usuarios pueden, 

participar y crear foros, preguntas y respuestas sobre la vida en Chile, publicar y 

buscar trabajos entre ellos, alojamiento, y comercio como compra y venta de 

artículos. 

Categoría Guía de vida: Contiene 9 subcategorías entre las cuales los usuarios 

pueden revisar información privilegiada sobre la vida de expatriados, Experiencias, 

Seguro, Comunicación Cros-cultural, Shock cultural, Finanzas, Familia y Relaciones, 

Repatriación y finalmente Turismo. 

Categoría Grupos: Contiene 9 subcategorías, las cuales comprenden, Cultura y 

Entretenimiento, Gastronomía y Vida Nocturna, Deportes y Ocio, Negocios y 

Networking, Nacionalidad y Lenguajes, Solo mujeres, Familia, Programa de 

voluntariado y finalmente Misceláneos. 

Categoría Eventos: Cada grupo virtual tiene la facultad de crear eventos que 

especifiquen la fecha, lugar y cantidad de personas invitadas.  

Además Viveenchile realizará eventos pagados como otra línea de servicio 

complementaria, para fechas importantes del calendario y celebraciones nacionales 

e internacionales para tanto suscriptores generales y Premium, como para invitados 

externos de ambos. Los proveedores de las locaciones de eventos serán 

restaurantes y hoteles, por lo tanto los ingresos provenientes de estos eventos se 

realizaran por medio de ventas online. 
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Características de la línea de servicio complementaria de la Categoría Eventos:  

Público del evento:  

 Los eventos de Viveenchile se realizaran con un mínimo de 62 participantes y un 

máximo de 150 por evento. 

 Dentro de los participantes se incluyen suscriptores generales y suscriptores 

Premium e invitados externos. 

 Los participantes del evento deberán pagar previamente su entrada por medio del 

portal web y los invitados externos pueden realizar su pago el día del evento. 

Espacio físico: 

 Los eventos dentro de sus características físicas, incluirán contar con un salón de 

restaurante y/o hotel de recepción, un coctel de bienvenida para cada participante 

y un coordinador de música (opcional). 

Duración: 

 Todos los eventos tendrán un periodo de planeación y coordinación previa de 1 

semana laboral. 

 La duración de cada evento comprende un periodo de 3 horas. 

 Todos los eventos serán realizados los días viernes en horario de 7 pm a 9 pm. 

Presupuesto operacional y recursos humanos: 

 El presupuesto incluye gastos de alquiler de locales y de servicio de cocteles para 

el número designado de participantes en cada evento. 

 Los eventos deberán ser coordinados por el Gerente general y/o asistente 

administrativo. 

Nacionalidades y fechas nacionales consideradas para eventos: 

 Los eventos se realizaran de acuerdo a los intereses de las nacionalidades de 

foco de clientes (Peruanas, Colombianas, Venezolanas, Bolivianas, Argentinas, 

Ecuatorianas y Haitianas).  
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 Dentro de las celebraciones de nacionalidades de foco se consideran: Fiestas 

patrias y celebraciones nacionales importantes de cada país. 

 Todos los eventos adicionales se realizarán para integrar todas las a los nuevos 

integrantes migrantes de todas las nacionalidades existentes en la comunidad 

social Viveenchile. 

 Dentro de las celebraciones de eventos adicionales se consideran: Evento de 

Recibimiento trimestral a nuevos integrantes, Evento de Año Nuevo, Evento de 

Carnaval, Evento de Pascua, Evento de San Patricio, Evento de Halloween, 

Evento de Navidad, entre otros. 
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Anexo 11. Las 5 Fuerzas de Porter de la Industria “Portales sociales 

exclusivos para extranjeros en Chile”. 

Poder de negociación de los clientes: ALTA 

Principales factores del poder de negociación de clientes: El número de 

potenciales clientes de el servicio "Entretenimiento en Chile" para la red social al 

corto plazo es limitado, pero su potencial de crecimiento esta directamente 

relacionado con el aumento de migración extranjera a Chile. Los usuarios contarán 

con las características de estar más informados, lo que con una limitada competencia 

de comunidades en portales para extranjeros disponibles, hace que sus exigencias 

de calidad de red social y eventos será alta. 

Poder de negociación de los proveedores: BAJO 

Principales factores del poder de negociación de proveedores: Los proveedores 

de eventos son los restaurantes y hoteles que proporcionan las instalaciones para la 

realización de eventos sociales, cuentan con bajo poder de negociación por que son 

muchas las opciones entre las cuales Viveenchile pueda escoger que cumpla con 

requerimientos necesarios para realizar sus eventos. 

Amenaza de nuevos competidores: MODERADA 

Barreras de la Industria: Una de las barreras de entrada en esta industria es el 

"expertise" de uso del medio social, la gestión de los canales y su control y 

mantención. La última barrera corresponde a los planes de marketing necesarios 

para la coordinación de todos los actos de los grupos virtuales y eventos sociales. 

Amenaza de sustitutos: ALTA 

Sustitutos de la industria: Corresponde a una amenaza alta dado que los sustitutos 

para esta industria son medios sociales alternativos como Facebook y Twitter, 

Instagram entre otras redes sociales. Donde los usuarios tienen opciones de 

relacionarse y conectarse de forma virtual con otros usuarios nacionales y 

extranjeros que viven en Chile. 
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Rivalidad del mercado: ALTA 

Principales actores de la Industria:  

 Los portales web de extranjeros y expatriados: dentro de esta industria se 

encuentran portales web para expatriados y extranjeros como lo son 

AlloExpats.com, AngloInfo.com, EscapeArtist.com, Internations.org e Inmig.com. 

Los que ofrecen redes sociales, foros de ayuda, información de viaje, guías de 

supervivencia e información de países y de interés. 

 Los medios sociales: considerados los sustitutos de la industria como redes 

sociales Facebook, Twitter, Instagram entre otros. 

Características de la Industria: Corresponden a todas las comunidades y redes 

funcionales, temáticas y que funcionan en tiempo real y que integran categorías de 

comunidad virtual similares a Viveenchile en su modelo de negocio, como también 

eventos para consolidar grupos sociales y networking. 
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Anexo 12. Descripción de la Línea de servicio “Trabajo en Chile”. 

La Línea de servicio “Trabajo en Chile” busca cumplir los requerimientos de 

búsqueda de trabajo online en todo Chile, para cada usuario de acuerdo a su perfil y 

currículo. Por lo tanto los usuarios interesados y que soliciten este servicio de la 

empresa deberán completar los formularios correspondientes por medio de la 

plataforma tecnológica, donde posteriormente a esto, formarán parte de una base de 

datos, en la que se les presentaran las distintas opciones de ofertas de puestos 

disponibles en la ciudad de su elección. Con el que recibirán alertas a sus correos 

electrónicos en el caso de que se presente una compatibilidad de búsqueda.  

Viveenchile no ejerce cualidades de empleador, su función está dedicada a conectar 

un perfil común, con los distintos portales de trabajo disponibles para extranjeros. 

Dentro de estos se incluye tanto como empresas finales, head-hunters y como con 

consultoras de recursos humanos para motivos de reclutamiento de sus procesos de 

selección que satisfagan sus intereses de búsqueda. Por lo tanto, los ingresos de 

este servicio provienen exclusivamente de la subscripción Premium de los usuarios 

al portal web.  

Los trabajos disponibles para extranjeros serán presentados como un listado de 

Directorios de empresas interesadas en contratar extranjeros, constante 

actualización de ofertas y anuncios de empleos, bolsa de trabajo y bolsa de 

currículos vitae. 
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Anexo 13. Las 5 Fuerzas de Porter de la Industria “Portales de servicio de 

búsqueda de trabajo online para profesionales y no profesionales extranjeros. 

Poder de negociación de los clientes: ALTA 

Principales factores del poder de negociación de clientes: El poder de 

negociación de los usuarios es alta, dado que no hay concentración de segmentos 

(individuos, las empresas y organizaciones profesionales), no hay costos de cambio, 

y los líderes de la industria tienen servicio de calidad similar y se diferencian 

dependiendo de la preferencia del cliente. 

Poder de negociación de los proveedores: ALTA 

Principales factores del poder de negociación de proveedores:  

 Los proveedores de ofertas de trabajo para Viveenchile son los chilenos y/o 

extranjeros que ofrezcan opciones de trabajo para extranjeros en la Región 

Metropolitana. 

 Los proveedores de contenido, son las empresas que requieren de candidatos 

extranjeros y desean ofertar sus puestos de trabajos por los sitios de búsqueda 

de trabajo local. 

Amenaza de nuevos competidores: ALTA 

Barreras de la Industria: Las altas barreras de entrada en esta industria son los 

aspectos competitivos de cantidad de ofertas, facilidad de acceso a ofertas y 

oportunidades de trabajo más cercanas a la zona de residencia en Chile, e 

información adicional con respecto a cursos, diplomas y capacitaciones. Sin embargo 

existen bajos requerimientos de capital necesarios para operar y la facilidad de 

acceder a los enlaces de búsqueda de trabajo de similares características. 

Amenaza de sustitutos: ALTA 

Sustitutos de la industria: Corresponden a los portales web turísticos, sitios web de 

búsqueda de trabajo local en Chile y áreas de recursos humanos de empresas, 

consultoras de búsqueda de talentos y head-hunters.  
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Rivalidad del mercado: ALTA 

Principales actores de la Industria: 

 Los portales web de extranjeros y expatriados: dentro de esta industria se 

encuentran portales web para expatriados y extranjeros como lo son: 

EasyExpat.com, EscapeArtist.com, Expat.com, Expatexchanged.com, 

Expatfinder.com, Expatfocus.com, Justlanded.com y GeoExpat.com, 

Internations.org e Inmig.com Los mencionados ofrecen directorios de búsqueda 

de trabajo y servicios de clasificados. 

 Sitios y portales web turísticos: se consideran sustitutos, estos sitios web 

ofrecen y direccionan a usuarios a enlaces externos que corresponden a sitios 

web de búsqueda de trabajo local, por lo tanto no reciben ofertas de trabajo, ni 

publican vacantes de trabajos. Estos sitios web turísticos son: Visitchile.com, 

Welcomechile.com, Travellerspoint.com, entre otros. 

 Sitios web de búsqueda de trabajo local: se consideran otros sustitutos de esta 

industria y cuentan con un servicio similar al de búsqueda de trabajo en Chile, 

directamente focalizado para chilenos y publico en general. Estos sitios web son: 

Laborum.com,Trabajando.com, Contactchile.com, Computrabajo.cl, Bumeran.cl, 

Linkedin, BnE.cl, Employer.cl, y Zonajobs.cl, entre otros. 

 Áreas de recursos humanos de empresas, consultoras de búsqueda de 

talentos y head-hunters: se consideran otros sustitutos de esta industria, dado 

que ofrecen oferta y contratación directa con el usuario. 

Características de la Industria: El mercado mantiene una considerable cantidad de 

actores que compiten por internet, con presencia y posicionamiento local y global. 

Los actores atraen a muchos segmentos diferentes en la industria de los 

profesionales como son: Individuos como estudiantes y profesionales, 

empresas, agencias de marketing, principalmente a chilenos. 

Anexo 14. Descripción de la Línea de servicio “Alojamiento en Chile” 

Dentro de la creación del perfil de usuario en la plataforma, de la misma manera que 

los servicios anteriores, se le brinda la opción al suscriptor a el servicio de 
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“Alojamiento en Chile”. El cual permite encontrar varias alternativas de hospedaje y 

vacantes en la Región Metropolitana y de acuerdo a sus requerimientos estipulados 

en el perfil de usuario. Las opciones de Alojamiento se ofrecerán de acuerdo a las 

necesidades de estancia en Chile (casas, departamentos, residencias y cuartos 

compartidos) a extranjeros y nacionales. 

Viveenchile no ejerce cualidades de arrendatario o cobrador, dado que su servicio 

facilitador, conecta los perfiles de usuario con los alojamientos disponibles de varios 

portales y sitios web inmobiliarios para extranjeros. Este servicio no se beneficia de 

comisiones con los dueños arrendatarios.  

Las cualidades del servicio también permiten al usuario a acceder opcionalmente a 

un servicio complementario un paquete de servicio denominado “Una Semana en 

Chile”, donde por un valor estándar se presentarán varias opciones de hoteles, 

como también de recepción del cliente al aeropuerto por una persona con 

nacionalidad afín, una tarjeta bip, y una guía turística, con el objetivo de brindar un 

trato personalizado en su llegada por parte de la fuerza de ventas de Viveenchile 

vendedores por la compra de un paquete de una semana de estadía en Santiago. 

Características de la línea de servicio complementaria  “Paquete Una semana 

en Chile”. 

Descripción del servicio:  

 Primera parte del servicio: Se presentarán mínimo 5 opciones de alojamiento 

dentro de los rangos de gasto estipulados por el suscriptor, y se otorgarán las 

opciones de alojamiento virtualmente al suscriptor dentro de 2 días hábiles. 

 Segunda parte del servicio: se coordinará la recepción al aeropuerto y traslado 

al hotel, el City tour por la ciudad de Santiago de Chile y la entrega de la tarjeta 

BIP el mismo día de arribo del cliente a la ciudad.  

Público del Paquete “Una semana en Chile”: 

Los paquetes de Viveenchile deben venderse en una frecuencia mínima de 2 
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paquetes al mes.  

 Solo el suscriptor Premium puede solicitar el paquete “Una semana en Chile”, en 

caso de incluir más personas en el traslado y City tour se le cobrará un 20% más 

del precio establecido del paquete por persona. 

 Los suscriptores Premium deberán pagar previamente su compra del paquete por 

medio del portal web y pagar previamente por cualquier usuario externo, de lo 

contrario Viveenchile no realizará la segunda parte del servicio. 

Presupuesto operacional y recursos humanos: 

 El presupuesto incluye gastos de gasolina del día, costo de peaje del aeropuerto 

y costo de tarjeta BIP. 

 Los paquetes de “Una semana en Chile” deberán ser coordinados por el Gerente 

general y ejecutados por cada vendedor. 

Descripción del City tour:  

City tour comienza en la zona oriente de la ciudad (Barrio el Golf, Alonso de Córdova 

y Providencia). Luego continua por un recorrido del (Cerro Santa Lucía, la Biblioteca 

Nacional, el Palacio de Gobierno, la Estación Central, el Club Hípico, el la Plaza de 

Armas, el Mercado Central, y el Museo Nacional de Bellas Artes). Finaliza en el 

(Barrio Bellavista y el Cerro San Cristóbal). La duración estimada del City tour es de 

1 hora aproximada. 
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Anexo 15. Las 5 Fuerzas de Porter de la Industria “Portales de Servicio de 

búsqueda de alojamiento online para extranjeros en Chile”. 

Poder de negociación de los clientes: ALTA 

Principales factores del poder de negociación de clientes: Para esta industria 

aunque hay muchas opciones de sitios web con opciones de alojamiento para los 

usuarios y no hay costos de cambio. 

Poder de negociación de los proveedores: ALTA 

Principales factores del poder de negociación de proveedores:  

 Los proveedores de ofertas de alojamiento para Viveenchile son los chilenos y/o 

extranjeros que ofrezcan opciones de  alojamiento para extranjeros en la Región 

Metropolitana. 

 Los proveedores de contenido para Viveenchile corresponden a sitios web de 

búsqueda de alojamiento local. 

Amenaza de nuevos competidores: ALTA 

Barreras de la Industria: Las altas barreras de entrada en esta industria son los 

dependen de cantidad de ofertas y la facilidad de acceso a ofertas de alojamiento 

más cercanas a la zona de residencia deseada en Chile, En el corto plazo la 

amenaza de nuevos portales es alta, por los bajos requerimientos de capital 

necesarios para operar y la facilidad que tienen futuros competidores de acceder a 

los enlaces de búsqueda de alojamiento en general. 

Amenaza de sustitutos: ALTA 

Sustitutos de la industria: Corresponden a los sitios y portales turísticos, sitios web 

de búsqueda de alojamiento local en Chile y agencias de viajes.  

Rivalidad del mercado: ALTA 

Principales actores de la Industria: 

 Los portales web de extranjeros y expatriados: dentro de esta industria se 
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encuentran portales web para expatriados y extranjeros como lo son: 

Canuckabroad.com, Expatadvisory.com, Expatfinder.com, Justlanded.com, 

Internations.org e Inmig.com. 

 Sitios y portales web turísticos: se consideran sustitutos, estos sitios web 

ofrecen y direccionan a usuarios a enlaces externos que corresponden a sitios 

web de búsqueda de alojamiento local, por lo tanto no publican ni reciben ofertas 

de vacantes alojamiento. Estos sitios web turísticos son: Visitchile.com, 

Welcomechile.com, Travellerspoint.com, entre otros. 

 Sitios web de búsqueda de alojamiento local: se consideran sustitutos de esta 

industria y cuentan con un servicio similar al de búsqueda inmobiliaria en Chile, 

directamente focalizado para chilenos y público en general. Estos sitios web son: 

Portalinmobiliario.cl, Contactchile.com, Apartmentchile.com, Nuroa.cl, 

Amoblados.cl entre otros. Los mencionados proporcionan agencias de alquiler, 

apartamentos amueblados, servicios de alojamiento y muebles de alquiler. No 

hay una diferenciación en el ofrecimiento a su segmento extranjero de 

individuos, su oferta se direcciona a el público en general. 

 Agencias de viajes: se consideran un parcial sustituto, cuentan con un servicio 

similar al de búsqueda de hoteles y hostales en Chile. Entre las más destacadas 

se encuentran Cocha.com, Despegar.com, Atrapalo.com, entre otros. Se 

considera las agencias de viajes como parcial sustitutos de la línea de servicio 

complementaria “Paquete de una semana en Chile”, puesto que direcciona a 

los usuarios a ofertas de hoteles y hostales disponibles, en este sentido no hay 

diferenciación por que el mercado objetivo son considerados los turistas y 

extranjeros migrantes. 

Características de la Industria: Las ofertas de vacantes para extranjeros en el 

mercado inmobiliario en Chile son limitadas y con una oferta de portales atomizada, 

los líderes tienen servicios generales para cubrir información de ofertas inmobiliarias 

y enlaces a portales sustitutos que compiten sin diferenciación en su contenido de 

búsqueda exclusiva de alojamiento para turistas y extranjeros latinos.   
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Anexo 16. Análisis de los competidores. 
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Fuente 1: Global Expat, (2011). 29 

Fuente 2: Similar web, (2016). 30 

                                                        
29

www.worldpulse.com/sites/default/files/post/2759/17818/post_document/a446deb191603a0392ca33ce32515b73/global_expat
s_v2.pdf 
30

 https://www.similarweb.com, Compare website traffic with Similar Web (datos de tráfico al mes de marzo de 2016) 
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Anexo 17. Matriz de Perfiles Competitivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 18. Mapa de Posicionamiento Relativo de la competencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 19. Tamaño de mercado de Viveenchile. 

Tamaño de mercado  

Determinación de la población total: Se tomaron en consideración el número de 

extranjeros residentes en Chile al año 2014, que comprende un valor de 410,988 

individuos. De este valor solo 51.039 extranjeros se les otorgaron residencias 

temporales. Puesto que la propuesta de valor de Viveenchile, se enfoca a proveer 

servicios para extranjeros con corta estadía o poco tiempo en Chile, se evaluará solo 

para el calculo del mercado potencial el número de residencias temporales. 

Variables de segmentación de clientes y determinación del mercado. 

 Para la segmentación se consideran los porcentajes de nacionalidades 

sudamericanas y nacionalidades caribeñas residentes en Chile, puesto que la 

propuesta de valor del portal se enfoca en brindar servicios a culturas latinas. 

Esos países comprendieron 7 nacionalidades con 77.00% del total. 

 Por consiguiente para la segmentación; se consideran los rangos de edad de los 

encuestados (20 a 50 años), del mismo rango de edad entre las 7 nacionalidades 

escogidas, resultando en un 65.60%  

 Finalmente para la determinación del mercado se consideran el número de 

extranjeros con residencia temporal en la Región Metropolitana al 2014 

resultando en un 61.50% del total (variable aplicada al determinante a extranjeros 

con residencia temporal). 

 Para la determinación del mercado, no se consideran ni la cantidad de usuarios 

inscritos, ni el tráfico de visitas mensuales presentes en los mencionados portales 

mundiales para expatriados. Tampoco información del uso del internet en Chile o 

comportamiento de compra online de usuarios chilenos, puesto que el mercado 

meta del portal esta destinado en su mayoría a extranjeros latinos. 

Determinación del mercado potencial: Finalmente el total de extranjeros con 

residencia temporal, que residen en la Región Metropolitana resulta en 31.389 

personas, calculo que se extrae de la multiplicación del asentamiento de extranjeros 

en la Región Metropolitana (61.50%) con el número de residencias temporales 

otorgadas (51.039).  
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Anexo 20. Canvas de Viveenchile. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 21. Valores de Viveenchile 

(i) Integración: Iniciativas colaborativas con los proveedores de contenido, los 

socios estratégicos y con los usuarios para mejorar la calidad del servicio, como 

para cumplir con sus requerimientos y satisfacer sus necesidades y preferencias. 

(ii) Comunicación: Compromiso de comunicación en todo el proceso operativo y 

administrativo de la empresa. 

(iii) Servicio: Responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos de servicio. 
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Anexo 22. Análisis DAFO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 23. Matriz de Estrategias FODA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 24. Matriz VRIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 25. Matriz Ansoff, 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 26. Matriz del plan estratégico de responsabilidad social de 

Viveenchile.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 27. Precios de Suscripción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 28. Precios Complementarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 29. Mapa de Canales de Interrelación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



Plan de Negocios “Viveenchile” 

95 
 

Anexo 30. Tácticas de Atracción, conversión y retención de clientes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 31. Estimación de la demanda y proyecciones de crecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 32. Presupuesto inicial y proyectado de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia. 

(i) Para el calculo del gasto en la Publicidad Interactiva CPC se considera que de los 6.000 usuarios de tráfico de 

visita estimados, 312.000 de ellos provendrán de la estrategia de Costo por Click de Google Ads. Por lo tanto el 

costo por cada Click será de CLP 175, resultando en un gasto mensual de CLP 350.000 y anual de CLP 4.200.000 

El presupuesto de la campaña completa de publicidad Interactiva CPC comprende en su totalidad CLP9.000.000 

(los CLP 4.200.000 de la campaña de Google Ads más CLP 4.800.000 de la campaña de Facebook Ads). 

                                                        
31

 http://dalealaweb.com/2014/04/quiero-salir-primero-google-respuesta-guia-cliente- 
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Anexo 33. Cronograma de actividades 
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Anexo 34. Principales Ejes operativos del portal 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 35. Flujo Operacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 36. Los Cinco Procesos de Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 37. Diagrama Gantt. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



Plan de Negocios “Viveenchile” 

103 
 

Anexo 38. Costo pre-operacional y puesta en marcha de marketing. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costos Total: Para realizar todos los procesos operativos se considera: 

(i) Costos de remuneraciones del personal. 

(ii) Costos recursos físicos 

(iii) Costos de asesoría legal y de marketing.  

(iv) Costos de servicio de software y Paypal, Costo de diseño y portal.  



Plan de Negocios “Viveenchile” 

104 
 

Anexo 39. Modelo de Capital Humano. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 40. Currículum Vitae 
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Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 41. Marco descriptivo de la Gestora del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 42. Esquema de procesos tercerizados. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 43. Detalle de costos y gastos operacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 44. Capital de trabajo mensual. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cuenta por cobrar operacional 1,217,475 1,812,450 2,407,425 3,002,400 3,597,375 4,192,350 4,787,325 5,382,300 5,977,275 6,572,250 7,167,225 7,762,200

Cuentas por pagar operacional -8,385,929 -8,385,929 -8,385,929 -8,385,929 -8,385,929 -8,385,929 -8,385,929 -8,385,929 -8,385,929 -8,385,929 -8,385,929 -8,385,929

Capital de trabajo neto operacional -7,168,454 -6,573,479 -5,978,504 -5,383,529 -4,788,554 -4,193,579 -3,598,604 -3,003,629 -2,408,654 -1,813,679 -1,218,704 -623,729

 (10,000,000)

 (8,000,000)

 (6,000,000)

 (4,000,000)

 (2,000,000)

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000
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Análisis del capital de trabajo - primer año de operación
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Anexo 45. Estado de pérdidas y ganancias mensual del primer año de operación  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 46. Balance General y estado de flujo de efectivo proyectado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 47. Estimación de la tasa de descuento (CAPM) 

Modelo CAPM 

Td = Rf + β*(Rm – Rf) + Premio por Liquidez 

Td: tasa de descuento    

Rf: tasa libre de riesgo para bonos a 5 años 4.21%32 

Β: beta de la industria  1.5633 

Rm-Rf: prima por riesgo de mercado 5.50%34 

Td = Rf + β*(Rm – Rf) + Premio por Liquidez 

Td = 4.21 + 1.56 (5.5) + 3    

Td = 15.79% 

 

Fuente: Elaboración propia  

                                                        
32

 Banco Central (Fuente: http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx) 
33 betas del mercado estadounidense para el sector de negocios por internet. 
34

 prima por riesgo de mercado referencia el banco central (Fuente: http://si3.bcentral.cl) 

http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx
http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx
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Anexo 48. Flujo de caja del proyecto – sin financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 49. Riesgos Críticos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


