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DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIOS DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN A 

ASISTENTES, ORGANIZADORES Y VECINOS DEL ESPECTÁCULO DE FÚTBOL 
PROFESIONAL: VOY AL ESTADIO 

 
El fútbol chileno tiene gran adherencia y público en el país.  Durante un año son 
aproximadamente 700 partidos que se juegan a lo largo de todo Chile y la cantidad de 
hinchas que visitan los estadios anualmente es de aproximadamente 1.800.000 
personas. 
 
En Chile, la información entregada por los medios de comunicación destacando hechos 
de violencia aleja al espectador del estadio, por lo que se hace necesario disponer de 
información para tomar decisiones en el momento oportuno acerca de lo que realmente 
ocurre en los eventos de fútbol.  Es por esto que se propone brindar un servicio que 
cuente con información en tiempo real acerca de lo que ocurre en la cercanía e 
inmediaciones del estadio dónde se juega el partido y mejorar ante la opinión pública la 
percepción del espectáculo deportivo. 
 
El objetivo general de este trabajo es diseñar un servicio que provea y mejore la 
información para las instituciones y actores del evento de fútbol profesional con la 
finalidad de mejorar el entorno en el que se desarrolla el espectáculo y la sensación de 
seguridad/bienestar de los asistentes y los objetivos específicos son: Identificar 
quiebres relacionados con el uso y la gestión de la información relativa al espectáculo 
deportivo, verificar existencia de servicios de información para el mercado estudiado, 
generar modelo de negocio de este nuevo servicio, diseñar plan estratégico del 
negocio, realizar la evaluación económica del negocio y finalmente plantear 
lineamientos para agregar valor al negocio en el futuro. 
 
La metodología propuesta se divide en 5 grandes etapas que están alineadas con los 
objetivos específicos del proyecto y son: modelamiento situación actual, benchmarking 
y análisis de mercado, propuesta de negocio, plan estratégico y evaluación económica. 
 
La propuesta de negocio contempla la realización de una plataforma usable por el 
asistente al estadio y la gente de los alrededores, que informe y permita informar en 
tiempo real hechos de tipo positivo o negativo en el ámbito de la seguridad del 
espectáculo.  Con esto, se permitiría generar información útil para los involucrados con 
la seguridad del recinto, carabineros, vecinos y de manera más procesada para el resto 
de los actores con el objetivo de que en el mediano o largo plazo esta información sea 
útil para la prevención y/o anticipación de hechos que afecten la seguridad y 
convivencia de los asistentes y entorno del espectáculo deportivo.  
 
La evaluación económica del proyecto permitió concluir que es rentable y atractivo para 
un inversionista, con un VAN de $ 16.558.898 y una TIR del 21%. 
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1. Introducción 
 
El fútbol profesional masculino en Chile está conformado de 32 equipos en la 1ra 
división A y B, y 12 de Segunda División.  En particular la Primera División A y B se 
conforman por 16 equipos cada una, los que juegan los diferentes torneos existentes en 
el medio nacional como la Copa Chile y el Torneo Nacional.  La Copa Chile es una 
competencia que se juega una vez al año y se enfrentan equipos de 1ra división A y B 
y, el Torneo Nacional de la 1ra División A se divide en 2 torneos (llamado Apertura y 
Clausura) en los cuales se enfrentan los 16 equipos entre sí acumulando el puntaje que 
define al campeón.  Además de premio económico, el campeón de cada torneo tiene 
posibilidad de disputar torneos internacionales a nivel sudamericano, como Copa 
Sudamericana y Libertadores. 
 
En un año, la cantidad de partidos jugados por el torneo local oficial son 
aproximadamente 570 (250 1ra división A, 250 Primera div B y 70 Segunda div.) y si se 
considera los partidos de Copa Chile y participaciones en primera fase de torneos 
internacionales, los partidos jugados se acercan a 700.  
 
En relación a los hinchas del fútbol chileno, según los resultados de [1], el 90% de los 
encuestados dice ser simpatizante, hincha o fanático de algún equipo de fútbol lo que 
entrega evidencia acerca de la importancia que tiene el fútbol en Chile.  Este estudio 
también indica que el 49% se declara hincha o fanático del fútbol chileno, manifestando 
la importancia que tiene para ellos y la ciudadanía el desarrollo de los torneos locales 
que se desarrollan permanentemente. 
 
Por su parte, la asistencia de los hinchas a los estadios en Chile no es tan masiva como 
la adhesión a algún equipo, sin embargo, es una cifra significativa ya que según [2] son 
aproximadamente 1.500.000 personas las que asisten anualmente a estadios en Chile 
a partidos de torneo local de cada categoría, copa Chile, copas internacionales y 
partidos amistosos. 
 
Para este tipo de eventos masivos y dado que en los últimos años se han presentado 
hechos de violencia desmedida en las inmediaciones de los estadios de fútbol, desde el 
año 2012 rige una iniciativa lanzada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
denominado “Plan Estadio Seguro” liderado por las Intendencias Regionales y que 
asesora técnicamente a los organismos relativos al fútbol; Carabineros de Chile, Clubes 
de Fútbol Profesional representados por la ANFP1 e intendencias, para aumentar el 
bienestar de quienes participan en estos eventos.  El objetivo principal del Plan Estadio 
Seguro2 es que “las familias de todo Chile puedan asistir a los estadios de manera 
segura y que tanto su ingreso, permanencia y salida cuenten con las garantías 
necesarias para ello” [3] y para lograrlo se consideró en el diseño los siguientes temas: 
seguridad, gestión a nivel central sustentado en autoridades civiles y policiales en cada 
región y desarrollo de una solución gradual e integral a nivel nacional. 
 

                                            
1 ANFP: Asociación Nacional de Fútbol Profesional 
2 Durante la lectura se referirá al Plan Estadio Seguro como PES  
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1.1. Justificación 
 
A causa de la mediática y repentina implementación del PES en el año 2012, se ha 
cuestionado constantemente su efectividad, dado que su objetivo es aumentar la 
seguridad y fomentar que las familias vuelvan al estadio se ha dado una situación 
opuesta ya que la información que entrega la prensa constantemente muestra que no 
se detienen los hechos de violencia y finalmente terminan por generar desincentivos 
para el público que utiliza estos medios de información. 
 
La opinión que se ha formado el hincha que asiste con mayor frecuencia al estadio con 
respecto al PES se materializa en una desaprobación con nota 2,6 en escala de 1 a 10, 
sin embargo, un 72% está de acuerdo con la ley n°19.3273 [4] mientras que un 40% 
cree que PES tiene poca importancia respecto a mejoras en la seguridad en los 
estadios. 
  
Se afirma que dentro de los aspectos más importantes, con un 50,8% (ver  
Gráfico 2), en que se preocupan los hinchas chilenos es acerca de la seguridad en el 
evento y sus alrededores, dando a conocer la relevancia que tiene para ellos la 
seguridad y dónde se puede interpretar que a pesar de no aprobar positivamente el 
PES, este ha generado inquietud con respecto al tema pero que no se ha encargado de 
las problemáticas que continua y repetitivamente se viven en el espectáculo. 
 

Ilustración 1. Actores involucrados en el evento de fútbol. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En el caso de los organizadores, estos cuestionan la adaptación del modelo inglés para 
la generación del PES, ya que se consideran poco adecuadas a la realidad chilena, 
idiosincrasia y disponibilidad de recursos en el país y Latinoamérica [4]. 

                                            
3 Ley de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional [6] 
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fútbol 
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Los actores relacionados con el ámbito de la seguridad (carabineros y guardias 
privados), se muestran conformes con la preocupación mostrada por el gobierno 
mediante la generación de legislación al respecto de la seguridad en los estadios, sin 
embargo, se destaca que hay vacíos con respecto a procedimientos básicos, como la 
revisión al ingreso al estadio, que pueden afectar la seguridad de los asistentes.  La 
disminución del contingente de carabineros dentro de las galerías es valorada por esta 
institución, debido a que se ha liberado personal para atender temas del resto de la 
comunidad ya que el espectáculo es de índole privado, en desmedro del riesgo que eso 
implica dentro del estadio dado que los guardias de seguridad no cuentan con tanto 
respeto por parte del hincha conflictivo [4]. 
 
Los vecinos y municipalidades apuntan al rol de la Intendencia y Carabineros en la 
prevención y control de las incivilidades que puedan ocurrir con ocasión de un partido 
de fútbol profesional [4], ya que generalmente no se considera por la organización la 
presencia de seguridad en los alrededores del estadio, haciéndolos sentir inseguros y 
desplazados. 
 
El sesgo en la información entregada por los medios de comunicación destacando 
hechos de violencia aleja al espectador del estadio, por lo que se hace necesario 
disponer de información para tomar decisiones en el momento oportuno acerca de lo 
que realmente ocurre en los eventos de fútbol.   
 
En consecuencia, se propone brindar un servicio que cuente con información en tiempo 
real acerca de lo que ocurre en la cercanía e inmediaciones del estadio dónde se juega 
el partido y mejorar ante la opinión pública la percepción del espectáculo deportivo.  
Este servicio contempla la realización de una plataforma usable por el asistente al 
estadio y la gente de los alrededores (vecinos) de tipo aplicación móvil que permita 
informar en tiempo real mediante un mapa (con fotos y georreferenciación, como la 
aplicación Waze, ver Anexo D) hechos de tipo positivo o negativo en el ámbito de la 
seguridad del espectáculo como por ejemplo hechos de violencia, rayados de 
inmediaciones, cuidadores de autos ilegales, reclamos respecto a algunos servicios 
entregados, disponibilidad de estacionamientos, cortes de calles y datos relacionados el 
evento deportivo en general.  Con esto, se permitiría generar información útil para los 
involucrados con la seguridad del recinto (el organizador, Ver Ilustración 1), 
carabineros, vecinos y de manera más procesada para el resto de los actores con el 
objetivo de que en el mediano o largo plazo esta información sea útil para la prevención 
y/o anticipación de hechos que afecten la seguridad de los asistentes.  
 
Además de la seguridad del espectador, el organizador del espectáculo podrá 
considerar la opinión (o reclamos) de los asistentes y vecinos para tomar medidas que 
permitan mejorar el servicio brindado. 
 
La propuesta de valor para el “informante” (asistente y/o vecino del espectáculo) es 
sentirse partícipe de las acciones en el ámbito de la seguridad en el mismo espectáculo 
y, en el largo plazo se mejorará el bienestar de su experiencia. En relación al otro 
cliente (el organizador), que es quién usará la información en tiempo real y de forma 
procesada, podrá contar con aquella información al instante para poder tomar acción 
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inmediata y generar indicadores específicos para la prevención.  Para esto se puede 
entregar un reporte o informe periódico con las estadísticas relevantes para la toma de 
decisiones como institución deportiva o legislador del ámbito de la seguridad. 
 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo general 
 
Diseñar un servicio que provea y mejore la información para las instituciones y actores 
del evento de fútbol profesional con la finalidad de mejorar el entorno en el que se 
desarrolla el espectáculo y la sensación de seguridad o bienestar de los asistentes. 
 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

- Identificar quiebres relacionados con los procesos informativos relativos al 
espectáculo deportivo 

- Verificar existencia de servicios de información para el mercado estudiado 
- Generar modelo de negocio de este nuevo servicio 
- Diseñar plan estratégico del negocio  
- Definir y evaluar criterios que permitan subsistencia económica del negocio 
- Plantear lineamientos para agregar valor al negocio en el futuro 

 

1.3. Alcances 
 
En primera instancia el proyecto solo incluirá el diseño del servicio y análisis del negocio 
como piloto en el país de Chile. Como primera etapa sólo se contempla la recolección 
de información por parte de los involucrados y la generación de indicadores. Cabe 
destacar que la ejecución e implementación del mismo no está contemplada durante el 
desarrollo de esta memoria. 
 

1.4. Resultados Esperados 
 
Se obtendrá diseño de un servicio que permita entregar información a los actores del 
fútbol, tales como asistentes, vecinos de los estadios, organizadores del espectáculo, 
fuerza pública y privada.  
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2. Metodología 
 
A continuación, se muestra la metodología a seguir para el desarrollo del trabajo.  Está 
compuesta por 6 etapas, donde cada una está alineada con los objetivos específicos 
anteriormente presentados.  

 

Modelamiento de la Situación Actual 

Se realizará el modelamiento de la situación actual mediante observación, análisis de 
prensa (televisión, medios radiales y periódicos) y entrevistas a los stakeholders para 
identificar específicamente los quiebres relacionados con la información en el 
espectáculo. Se utiliza como base la información plasmada en el informe del PES y los 
protocolos definidos por el Ministerio, para luego incluir un análisis del flujo de 
información entre los actores involucrados en caso de que este exista (ver Ilustración 1) 
y cómo se gestiona dicha información.   
 

Benchmarking y Análisis Mercado 

Se hará mediante una introducción al mercado de la tecnología y uso de aplicaciones 
en Chile.  También se realizará un análisis de aplicaciones relacionadas con el fútbol en 
el país con el objeto identificar si existen soluciones de otro tipo para las problemáticas 
identificadas en el modelamiento, en el mercado chileno o en el extranjero. En caso de 
existir, se realizará el análisis del modelo de negocio en cuestión. 
Para complementar y apoyar el diseño del servicio se realizará un análisis del ambiente 
externo PEST y de las Cinco Fuerzas de Porter, que en este caso servirá para dar un 
marco general acerca de los riesgos latentes y lograr disminuir la incertidumbre del 
negocio, dado su condición de novedad. 
 

Propuesta de Negocio 

Se profundizará en la propuesta de valor del negocio para los diferentes tipos de 
clientes, en los canales, se diseñará estructura preliminar de ingresos y financiamiento 
considerando estrategias que permitan que el negocio sea autosustentable, en los 
costos involucrados y la ventaja competitiva. Para lograr esta propuesta se utilizará una 
metodología Lean [5], que permite diseñar el modelo de negocio y crear la propuesta de 
valor justificada en las necesidades de los clientes (el “dolor” de los clientes). 
 
Para lograr analizar el negocio y conocer la postura del cliente con respecto a la 
propuesta de valor, se propone realizar encuestas y entrevistas con el fin de obtener la 
información necesaria que permita modificar o proponer algo más atractivo para los 
distintos clientes. 
   
Se utilizará la herramienta Lean Canvas para mostrar de forma más clara los aspectos 
del modelo de negocio. 
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Plan Estratégico de Negocio 
 
Después de la validación del modelo del negocio, se identificará y cuantificará de forma 
más precisa el mercado potencial de este negocio en el país considerando las variables 
relacionadas como público asistente, uso de teléfonos inteligentes, uso de internet 
móvil, redes sociales, entre otros.  También se elaborará los planes estratégicos en 
cada aspecto del negocio: plan de marketing y ventas y la descripción de un plan de 
trabajo. 
 
Evaluación Económica 
 
Se realizará una evaluación económica calculando el costo de capital del proyecto y un 
Flujo de Caja libre que permita calcular el Valor Presente Neto del Negocio y verificar 
que sea atractivo para inversionista. También se incluye un análisis de sensibilidad para 
lograr identificar las que afectan en mayor medida los resultados económicos del 
negocio. 
 

Como se mencionó anteriormente, cada paso en la metodología aporta en el 
cumplimiento de los objetivos específicos, sin embargo, para llegar a ella se han 
descartado otras maneras de abordar el trabajo.   

 
En el caso de la propuesta de negocio se estudia utilizar la metodología del 

Business Model Canvas, pero se considera que para un negocio dónde no hay una 
empresa constituida ni una necesidad de realizar cambios de tipo estratégico en ese 
sentido es que se opta por utilizar la metodología Lean Canvas, que es una adaptación 
y actualización del modelo para emprendimientos y productos nuevos, dónde el 
enfoque principal está en el producto o servicio a desarrollar. 

 
En el caso de la evaluación económica y plan estratégico, se plantea inicialmente la 

idea de trabajar con una metodología denominada Discovery-Driven Planning 
(Ver Anexo K) que se usa para chequear en etapas y detectar de forma 
temprana la viabilidad del negocio o la estrategia utilizada, pero finalmente se 
decide optar por un método tradicional de evaluación, ya que este iniciaba 
utilizando como input la utilidad e ingresos económicos esperados y como se 
sabe, este negocio no tiene como fin principal generar utilidades económicas si 
no que más bien utilizar la información como un activo en sí mismo ya que 
valorizarla requiere mayor tiempo de análisis. 

   

  



7 
 

3. Marco Conceptual 
 
En este capítulo es posible encontrar algunos conceptos y definiciones teóricas 
utilizadas a lo largo de este proyecto que pretenden contextualizar al lector con los 
tópicos abordados. 
 
Ley 19.327 Sobre derechos y deberes en los eventos de fútbol profesional [6] 
Es el marco legal sobre de la seguridad y eventualidades en el espectáculo de fútbol. 
Se refiere a la aplicación de sanciones a los responsables del no cumplimiento de 
alguno de los lineamientos del PES que tienen que ver con los roles definidos para los 
organismos relativos al evento en la etapa previa, durante y posterior al encuentro, 
incluyendo las inmediaciones exteriores del recinto. 
 
Análisis PEST 
 
Es un análisis del mercado, el ambiente en el que se desenvuelve el negocio y las 
organizaciones, y se puede detallar en 4 aspectos: 

1. Políticos: estos pueden ser la legislación actual y futura en el mercado local, 
financiamiento e iniciativas, entidades regulatorias, entre otros. 

2. Económicos: entre ellos se puede mencionar la situación económica local, la 
tendencia de la economía en el mercado TI en el país, impuestos, factores 
específicos de la industria, intereses, tasas de cambio, entre otros. 

3. Sociales: se destaca la demografía, punto de vista de los medios, tendencias de 
compra, publicidad, patrones de compra de los consumidores, entre otros. 

4. Tecnológicos: estos pueden ser los desarrollos tecnológicos de competidores, 
tecnologías sustitutas, información, comunicación, legislación tecnológica, 
potencial de innovación, licencias, patentes, propiedad intelectual, entre otros. 

 

Fuerzas de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter se creó con el objetivo de crear un marco para 
el estudio de la competencia externo a una empresa dentro de una industria e influyen 
en la estrategia competitiva.  De las cinco fuerzas de Porter existen dos que 
comprenden la competencia vertical: poder de negociación de los proveedores y poder 
negociación de los clientes, y tres que hablan acerca de la competencia horizontal: 
amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes y la rivalidad entre 
competidores. [7] 
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A continuación, se presenta un diagrama resumen de las cinco fuerzas: 

 

Ilustración 2. Diagrama de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Estrategia Competitiva, Michael Porter 

Novedad Radical 

En un proceso creativo y dónde no se cuenta con referentes previos la única manera de 
explicarlo es a través de ejemplos incompletos.  “El método más común cuando se trata 
de lidiar con la novedad utilizando metáforas y analogías tratamos de vincular lo nuevo 
con lo viejo, lo novedoso con lo familiar.  Bajo un cambio suficientemente lento y 
gradual, esto funciona razonablemente bien; en el caso de una discontinuidad aguda, 
sin embargo, el método colapsa: aunque podemos glorificarlo con el nombre sentido 
común, nuestra experiencia pasada ya no es más relevante, las analogías se tornan 
muy superficiales, y las metáforas se hacen engañosas en vez de reveladoras.  Esta es 
la situación que caracteriza a la Novedad Radical.” [8] 

Leyes de la usabilidad de Steve Krug 

Se destaca esta información ya que se toma en cuenta como base para la elección de 
la forma en que se diseñará el negocio y servicio. 

Consta de tres leyes que tratan acerca de la usabilidad: 

1. “No me hagas pensar 
2. No importa cuántas veces tengo que hacer clic, siempre y cuando cada clic es 

una elección inconsciente e inequívoca. 

Rivalidad 
entre 

competidores

Poder 
negociación 
proveedores

Amenaza de 
sustitutos

Poder 
negociación 

clientes

Amenaza 
nuevos 

entrantes
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3. Deshágase de la mitad de las palabras de cada página, a continuación, 
deshágase de la mitad de las que quedan.” [9] 

Aplicaciones Móviles 
 
Una aplicación móvil es una aplicación informática que está diseñada para ser utilizada  
en dispositivos electrónicos inteligentes. Permiten al usuario realizar una actividad 
concreta dependiendo del tipo de aplicación y pueden descargarse de forma gratuita o 
por un pago al aparato mediante diversas plataformas de distribución como Android e  
iOS.  
 
La existencia de las primeras de aplicaciones son las de mensajería, agenda y 
ringtones en los “feature phones” (teléfonos no inteligentes) se remontan a la década de 
los 90, y desde el lanzamiento de los teléfonos inteligentes que se ha evolucionado en 
la forma y funcionalidades de las aplicaciones al igual que la tecnología utilizada en los 
equipos.  Al día de hoy las aplicaciones resuelven problemas cada vez más específicos 
y a su vez han mejorado su performance e interfaces destacando el diseño y la 
usabilidad como claves para llamar la atención y mantener al usuario utilizándolas. 
 

Lean Canvas 

Las metodologías Lean están enfocadas y probadas en ambientes de generación de 
nuevos negocios (Startups).  En particular, esta memoria utiliza un extracto de un 
proceso sistemático denominado “Running Lean” [5] dónde se itera constantemente las 
variables definidas más adelante, en un intento de testear la propuesta constantemente. 

Un canvas es un diagrama que hace “portable” un modelo de negocio ya que en una 
sola página se resume la idea del mismo.  La primera definición a partir de la cual Lean 
Canvas fue ideado, es el denominado Business Model Canvas (Osterwalder A., Pigneur 
Y, 2000), y en este caso hace una distinción con respecto a este al tratar de hacer 
evidente la definición del problema que se quiere abordar, y cómo formulamos la 
solución al problema dado.  También se diferencian en que el BMC define las variables 
pensando en la Empresa y el Mercado, en cambio en el Lean Canvas se hace 
pensando en el Producto/Servicio y el Mercado.  Las variables que toman en 
consideración son las que se definen a continuación: 

1. Problema: se debe hacer una breve descripción de los problemas a los que se 
enfrenta, y descubrir las alternativas actuales de solución a este problema 

2. Segmentos de clientes: Definir quiénes son los clientes/usuarios de este 
producto/servicio. 

3. Propuesta de Valor Única (UVP): Esta atiende a la razón más importante por la 
que el producto/servicio es diferente y que para el cliente vale la pena adquirirlo 
por sobre las otras alternativas. 

4. Solución: Se entiende por solución al Producto Mínimo Viable (MVP) que atiende 
la Propuesta de Valor con tres características que son las más importantes para 
resolver el problema del cliente. 

5. Ventaja Injusta: Según Jason Cohen, se define como “algo que no se puede 
copiar ni comprar”  
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6. Fuentes de Ingresos: se trata de identificar y desglosar el modelo de ingresos del 
negocio 

7. Estructura de costos: se deben incluir costos fijos y variables 
8. Actividad/Métricas Clave: muestra la actividad que es clave para obtener 

ingresos. Se debe establecer qué actividades se quieren medir y cómo medirlas.  
Estos indicadores son claves para la toma de decisiones en el desarrollo del 
producto 

9. Canales: Es la lista de canales (gratis o pagados) que se pueden usar para llegar 
a los clientes. 
 

A continuación, se muestra el diagrama Lean Canvas explicado anteriormente: 
 

Ilustración 3. Lean Canvas.  

 
Fuente: Running Lean, Ash Maurya, 2010 
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4. Plan de Negocio 
 

4.1. Situación Actual 
 
En este capítulo se muestra cómo se desenvuelve actualmente el espectáculo de fútbol 
profesional y cómo se abordan desde la perspectiva de la seguridad.   
      

4.1.1. Análisis flujo información 
 

a) Procesos Relativos al Desarrollo del Evento Deportivo  
 
Los procesos descritos a continuación son explicados en base al levantamiento a partir 
de entrevistas a los actores relevantes en el espectáculo de fútbol; jefe seguridad 
estadio y encargado de fuerza pública en el reducto. 
 
Para dar mayor entendimiento al lector acerca de la forma en que se presenta el 
análisis se ha separado el evento en 3 etapas (ver Ilustración 6): Previo al evento, 
durante el evento, Posterior al evento. 
 
El marco temporal en que se define el inicio del evento es la asignación de categoría al 
evento deportivo, dado que esto ocurre con 20 días de anticipación al inicio del mismo.  
Para conocer más detalles acerca de la forma en que se categorizan los eventos ver 
Anexo B. Categorización de Recintos Deportivos y Clasificación de Riesgo de los 
Espectáculos. 
 
Etapa 1: Previo al evento 
En esta etapa se realiza la coordinación que permite a las autoridades y organizadores 
garantizar condiciones mínimas de seguridad que permiten dar inicio al evento. 
Carabineros de Chile propone a la intendencia medidas de seguridad a tomar según el 
tipo de evento y a su vez, esta revisa dicha propuesta y entrega al Organizador el 
listado de requisitos en el aspecto de seguridad. 
 
A continuación, se enumeran los tópicos acerca de los que Carabineros se refiere en la 
propuesta: 

- Detectores de metales 
- Equipos de rayos x 
- Cámaras de seguridad y circuito cerrado de televisión 
- Guardias de seguridad 
- Necesidad de cambio de horario o fecha  
- Indicación de horario de apertura de puertas 
- Perímetro de prohibición de expendio de bebidas alcohólicas 
- Prohibición y regulación de venta de entradas el día del encuentro 
- Diferenciación de tipos de entrada 
- Control de empadronamiento de barristas 
- Ubicación de barras opuestas 
- Retiro de basura para disminuir su uso como objetos contundentes 
- Indicaciones en ámbito de emergencias, cantidad de ambulancias 
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- Rejas al interior del recinto  
- Indicación de calles por las que transitarán simpatizantes de los clubes 
- Ingreso y salida diferenciadas 
- Cortes de tránsito 

 
Luego, la intendencia se encarga de solicitar al organizador la confirmación de las 
medidas a implementar sugeridas por Carabineros y 5 días antes del evento deportivo 
existe una reunión de coordinación dónde se resuelven temas pendientes con el objeto 
de garantizar la seguridad en el espectáculo. 
 
En esta reunión de coordinación participa la Intendencia de la región donde se disputa 
el evento, carabineros, administrador del reducto deportivo, representantes de ambos 
clubes y Jefe de Seguridad del club que hace de local. 
 
Etapa 2: Durante el evento 
 
Carabineros de Chile representado por un encargado de Fuerzas Especiales debe 
supervisar el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas por ellos y la 
Intendencia y, el Organizador a través de su Jefe de Seguridad se encarga de que el 
evento se desarrolle sin inconvenientes en el desarrollo del juego y evento en general. 
 
Etapa 3: Posterior al evento 
 
Antes de las 2 horas de haber finalizado el encuentro, Carabineros de Chile debe 
entregar a la Intendencia un Informe Preliminar que contiene detalles de delitos y 
detenciones ocurridas en el marco del evento. 
 
A las 48 horas de haber finalizado el partido, Carabineros entrega a Intendencia 2 
documentos; el Informe consolidado con las detenciones y delitos, y un oficio que 
detalla el incumplimiento de medidas de prohibición de asistencia al estadio, donde es 
la intendencia quien se encarga de presentar las acciones legales pertinentes, asistir a 
los controles de detención, además de tener un registro actualizado de los procesos 
relativos con la ley y realizar seguimiento de cumplimiento de condenas y medidas 
cautelares relacionadas con el ámbito futbolístico. 
 
Finalmente, una vez al año y a nivel nacional, se reúnen los Jefes de Seguridad de los 
clubes de fútbol profesional en un seminario dónde se tratan los temas que marcaron el 
año deportivo en el ámbito de la seguridad con la finalidad de marcar nuevas directrices 
en relación al tema en los estadios. 
 

b) Información de Prensa  
 
Durante el evento, los medios de prensa (radio, televisión y prensa escrita) que se 
encuentran en el reducto deportivo están autorizados de manera limitada para transmitir 
al público.  Lo hacen desde el interior de salas cercanas a la tribuna con vista 
privilegiada hacia la cancha, sin embargo, se genera asimetría de información debido a 
la exclusividad de CDF. Solo gracias a la visibilidad que se tiene desde la cabina que 



13 
 

los medios de comunicación pueden informar inmediatamente en caso que se registre 
algún tipo de incidente o situación especial dentro de la cancha. 
 
Con respecto a la información publicada en la prensa escrita, el 19% de ella trata 
acerca de temas relacionados con la seguridad en los estadios, y donde sólo el 6% 
menciona e informa hechos de violencia ocurridos antes, durante o después de un 
evento de este tipo (ver Anexo C0). Cabe destacar que estas cifras pueden contener 
sesgo debido a las tendencias editoriales de los periódicos citados. 
 

c) Análisis Preliminar 

  
En primera instancia no se evidencian problemas en flujo de información entre las 
instituciones debido a que se realizan reuniones antes de cada evento, que permiten 
confirmar la información que previamente se solicita.  Sin embargo, considerando la 
cantidad de partidos que se juegan anualmente, queda en evidencia que el tiempo 
utilizado por Carabineros de Chile y la Intendencia podría ahorrarse en gran cantidad si 
se contara con información accesible acerca de la historia de los encuentros entre los 
equipos.  
 
Con respecto a las diferencias en el proceso definido en el informe y las entrevistas (ver 
Ilustración 7) se observa que la práctica ha llevado a cambiar de cierta forma el 
proceso, sobre todo en la fase previa, donde existe mayor responsabilidad por parte del 
organizador en la propuesta y ejecución de las medidas a tomar.  Por lo que en esta 
etapa la intendencia cumple un rol menos activo en el aspecto de seguridad, dado que 
se conoce la forma de trabajar de cada organizador, pero que a su vez tiene mayor 
protagonismo y responsabilidad en la etapa posterior con respecto al seguimiento en el 
aspecto legal. 
 
Se destaca del levantamiento que el porcentaje de noticias relacionada con la 
seguridad en los estadios informando hechos de violencia no es superior al 50%, sin 
embargo, según la encuesta CADEM [10] la gente que no asiste al estadio por miedo a 
la violencia es un 68%, lo que permite inferir que estas personas pueden estar poco 
informadas sobre lo que realmente sucede en el entorno deportivo.  
   

4.2. Benchmarking 
 

4.2.1 Análisis ambiente externo 
 
Los factores ambientales del mercado en que se desenvuelve el negocio son relevantes 
al momento de generar la propuesta y su estrategia dado que existe alta probabilidad 
de que el negocio se vea afectado por ellos.  Es por esto que con este análisis se 
permite tenerlos en consideración para disminuir el grado de incertidumbre y definir el 
escenario en el cual operará la organización y su negocio. 
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a) Político 
 
Chile cuenta con un sistema político democrático, dirigido por un presidente que es 
elegido mediante sufragio popular.  En los últimos 20 años el gobierno ha formado 
instituciones democráticas fuertes, con una administración y gestión pública eficiente 
que quedó demostrada al sobrepasar la crisis global del año 2008 (ver Anexo A) y el 
terremoto del año 2010 [11]. 
 

b)  Económico  
 
Con respecto a Sudamérica, Chile ha sido una de las economías de mayor crecimiento 
a pesar de mostrar desaceleración desde el año 2014 al tener solo un 1,9% de 
crecimiento [12] debido en gran parte a la tendencia a la baja del precio internacional 
del cobre, dependencia que demuestra ser una fuente de vulnerabilidad de esta 
economía por lo que se hace necesario aumentar la productividad en otros aspectos. 
 
En el año 2013 el PIB per cápita era de US$21.967, sin embargo, está muy por debajo 
de lo que es el PIB per cápita promedio de los países de la OCDE correspondiente a 
US$40.992. 
 

c) Social 
 
La población en Chile es de aproximadamente 18 millones de personas, y las 
proyecciones del INE para el año 2020 será de 63% población en edad adulta (15-59), 
20% población menor de edad (0 a 14) y 17% de adultos mayores. 
 
Durante el año 2015 se han generado diversas reformas por parte del gobierno, entre 
las que se puede destacar el ámbito de la educación, con cambios en el acceso a la 
educación secundaria y superior.  También se ha hecho reajuste al sueldo mínimo legal 
(ley N° 20.763), con un aumento de $16.000 ascendiendo a $241.000, como una de las 
medidas a implementar en el ámbito de la protección social. 
 

d) Tecnológico 

   
En relación a las comunicaciones e internet, hay sobre 12 millones de conexiones a 
internet y la penetración al año 2015 [13] de conexiones por dispositivos móviles son de 
aproximadamente un 78% dónde el 93% de estas (~8.704.800 conexiones) se realiza 
mediante teléfonos inteligentes. 
 
En cuanto a teléfonos inteligentes (smartphones4) en Chile, se ha estimado aprox. 7,5 
millones de usuarios de smartphones representando un 55% de los teléfonos móviles 
en el mercado del país al año 2015. [14] 
 
Para la organización en la que se insertará el servicio, que tiene que ver más bien con 
tecnología, redes sociales y comunicación, el factor que adquiere mayor relevancia 

                                            
4 Un Smartphone es un teléfono desde el que se puede descargar y utilizar aplicaciones usando internet. 
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sería el social y tecnológico puesto que el foco del negocio es de tipo social utilizando 
tecnologías.  
 
En este contexto es preciso mencionar el concepto de Netocracia, término 
contemporáneo en la era de la información utilizado para definir a los dinamizadores de 
una red social distribuida5 de cualquier tipo que, en el caso de este negocio, permite 
tomar decisiones en base a la opinión colectiva sobre los temas abordados en aquella 
red.  
 

4.2.2 Análisis Fuerzas de Porter 
 
Este análisis se realiza con tal de lograr identificar los riesgos y lograr disminuir el efecto 
de estos preparando estrategias para su mitigación. 
 

a) Amenaza de nuevos entrantes 
 
A pesar de que el mercado para este negocio aún no ha sido explotado de esta 
manera, se destaca que la principal amenaza detectada podría ser la institución que 
está cargo del Plan Estadio Seguro ya que maneja mayor información que la publicada 
y con suficientes recursos para realizar la inversión inicial podrían ser capaces de 
replicar el servicio diseñado. También se puede mirar desde la arista del know how del 
aspecto de seguridad del fútbol y el acceso al canal de distribución de información, 
como lo es la prensa, el Canal del Fútbol y la relación directa que existe actualmente 
entre los clubes de fútbol y las instituciones antes mencionadas.  A medida que el 
negocio esté en marcha, la cantidad de información histórica almacenada, las alianzas 
con las fuentes de información, en primera instancia carabineros, administradores de 
los estadios y sistema de transporte harán que las barreras de entrada aumenten.  
 

b) Amenaza productos sustitutos 
 
En relación a los sustitutos, las empresas que ofrecen servicios de tipo red social 
pueden verse motivadas a realizar la ampliación de sus servicios hacia el negocio 
propuesto y transformarse en un sustituto, aunque los costos de inversión son altos de 
igual manera podrían generar estrategias para disputar algún segmento del mercado. 
 

c) Poder de negociación de los clientes 
 
El gran sustento del negocio serán los usuarios, sin embargo, cada uno por sí solo no 
tendría suficiente poder de negociación, pero se debe tener en cuenta su 
comportamiento o si ha decidido escoger una alternativa al servicio ofrecido.  Para esto 
es necesario posicionar el servicio definido como marca para que el usuario asocie toda 
la información respecto a la experiencia del evento deportivo con el negocio.  El acceso 
a los usuarios es gratuito por lo que para evitar perderlos se debe tener enfoque en la 
calidad de éste.     

                                            
5 Una red distribuida, según Alexander Bard y Jan Söderqvist, está definida de tal forma que “todo actor 
individual decide sobre sí mismo, pero carece de la capacidad y de la oportunidad para decidir sobre 
cualquiera de los demás actores”  
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Con respecto a los clientes de publicidad el desempeño ofrecido con respecto a la 
cercanía con el segmento de clientes puede tenerlo cautivo sin embargo existen formas 
indirectas de poder llegar a un segmento menos específico que el definido para este 
servicio.   
 

d) Poder de negociación de los proveedores 
 
Esto se ve afectado principalmente por los proveedores de información ya que es un 
aspecto clave en el negocio.  Tanto PES como el legislador pueden cambiar reglas del 
juego o impulsar políticas que coarten la libertad de información del servicio ofrecido, 
pero presenta también una buena oportunidad para formar alianzas estratégicas con el 
legislador para mejorar desde esa perspectiva condiciones del espectáculo deportivo y 
el entorno del fútbol. 
 
Otro aspecto importante es la componente tecnológica, ya que al ser un servicio 
tecnológico es imprescindible contar con un proveedor de datacenter confiable y algún 
sitio o medidas de contingencia en caso de falla. 
 

e) Rivalidad con los competidores 
 
Dentro de la industria no hay competencia directa, pero si se puede mencionar como 
referencia las diferentes fuentes de información y que en ciertos casos es posible que 
reaccionen cambiando su estrategia de presentación de información, aunque se debe 
destacar que la propuesta de valor de este negocio es totalmente diferente a lo ofrecido 
actualmente.  Sin embargo, a medida que el tiempo pase y el negocio se consolide, 
existirán mayores barreras de entrada (ver amenaza de nuevos entrantes). 
 

4.2.3 Análisis mercado de aplicaciones o servicios relacionados con fútbol 
 
Para estudiar el mercado de los servicios de fútbol en Chile (y Sudamérica).  
Actualmente en Chile y Latinoamérica existen diferentes servicios ofrecidos mediante 
aplicaciones relativas al fútbol que incorporan levemente las temáticas anteriormente 
estudiadas.  Entre ellos se puede mencionar los de estadísticas de juego minuto a 
minuto, con noticias importantes en tiempo real de fútbol en el país o a nivel 
internacional.  A diferencia de lo buscado, se enfocan específicamente en aspectos 
relacionados al juego en sí mismo y no en el entorno ni el desarrollo del evento.  
 
En general, las aplicaciones que se relacionan con el fútbol tienen que ver con juegos 
de fútbol y resultados de fútbol. Las aplicaciones de pago tienen que ver con la 
transmisión en directo de partidos de fútbol, seguimiento de estadísticas y apuestas 
deportivas.  Las aplicaciones gratuitas son acerca de noticias de las principales ligas del 
mundo, últimos resultados, formaciones de los equipos previo a un evento, desempeño 
de jugadores durante los partidos.  Entre otras temáticas también aparecen las 
aplicaciones para jugar al futbol, fotos para fondo de pantalla de celulares, ranking y 
visitas a estadios, radio de equipos de futbol y juegos de manager de futbol.6 

                                            
6 Información de Google Play 
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Para las descargas desde Chile en AppStore y Google Play, del top 500 de descargas a 
nivel local de aplicaciones relacionadas con los deportes, el 85% de las aplicaciones 
gratis está relacionadas con el deporte fútbol mientras que en las de pago son sólo el 
5%7.  También se destaca que hasta el top 50 de descargas son solo de fútbol, lo que 
muestra la predominancia del interés chileno por este deporte. 
 
Además de las aplicaciones existen otros medios de información futbolística, tales como 
portales de internet especializados en este deporte, dónde se da información acerca de 
los pronósticos para los partidos de la semana, se habla de los temas controversiales 
de cara a los duelos y se dispone con espacios para la opinión del público.  Con 
respecto a las observaciones y críticas hechas por parte de los hinchas y simpatizantes, 
estas se centralizan en redes sociales, páginas web de equipos y foros asociados a 
noticias de sitios web de periodismo. 
 

4.2.4 Definición y cuantificación mercado objetivo 
 
El mercado para las cuales el negocio será propuesto son aquellas personas que 
asisten al estadio (1.799.000 personas8) y las que han dejado de asistir al estadio por 
motivos de seguridad y aquellas que tienen intención de participar en el evento pero 
que su intención se ha visto mermada debido al “entorno de violencia”.  Dado que se 
considera que esta aplicación se utilizará a través de teléfonos inteligentes, también se 
incluye la información acerca de la gente que usa telefonía con internet y la tasa de 
penetración de la compra de smartphones para poder realizar una estimación 
aproximada de personas que usan teléfono móvil en los recintos deportivos, 
particularmente los estadios de fútbol, quienes serían las personas que finalmente 
podrían usar la aplicación para lo que se diseñará. 
 
Según los resultados de la encuesta semanal CADEM9 [10], se puede identificar y 
cuantificar uno de los segmentos hacia el que se dirige inicialmente esta propuesta 
destacando que la gente que asistía al estadio y que dejó de hacerlo representa un 
32,4% (gente que en los últimos 3 meses no ha asistido al estadio es un 83% y la que 
iba anteriormente al estadio representa un 39%).  Dentro de los motivos por los que 
esta gente dejó de ir al estadio el 76% asegura que la razón es por la violencia en los 
estadios, mientras que el resto de las preferencias son el precio de las entradas (9%), el 
nivel del torneo (5%), el Canal del Fútbol (3%) y los horarios de los partidos (1%).  Y es 
por esto que se hace posible calcular la cantidad de clientes potenciales o para quienes 
esta propuesta se hace valorable: Iba al estadio x ahora no asiste x dejo de ir por 
violencia en los estadios = 0,39x0,83x0,76=23,4%, lo que representa aproximadamente 
a 4.256.90010 personas, por lo que el mercado para este nuevo servicio es de 
aproximadamente 6.055.900 personas.  

                                            
7 Información obtenida a partir del sitio http://www.appannie.com  
8 Cálculo basado en estadísticas públicas en sección documentos de Plan Estadio Seguro. Ver  
http://www.estadioseguro.gob.cl/documentos.html  
9 CADEM es una empresa que realiza investigaciones de mercado y que semanalmente publica 
resultados y análisis de encuestas de interés público realizadas en del país.  Ver http://www.cadem.cl/  
10 Cálculo de proyección de población para el año 2016 (18.191.884 personas) por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). 
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Dado que la encuesta CADEM [10] no ahonda en el tema de la violencia en los 
estadios, es preciso mencionar que las razones entre las cuales una persona puede 
considerar la violencia pueden ser debido a información obtenida de la prensa y/o haber 
tenido una experiencia cercana a la violencia en un recinto de fútbol.  También se debe 
destacar que, del total de los encuestados, el 68% considera que la razón por la que la 
gente no asiste al estadio es por la violencia, por lo que una porción de este grupo se 
convierte en potencial asistente si mejora la percepción de seguridad en los partidos.  
 
Según una encuesta realizada a 100 personas (Anexo 0), se puede destacar que el 
24% del total no asiste por la violencia en los estadios y que el 71% de ellos asistiría al 
estadio si mejorara la seguridad en el recinto y alrededores. 
 
Para lograr identificar quiénes descargarían la aplicación, también se consultó acerca 
de la información que desearía tener este público, dónde los resultados son los 
siguientes: 
 

Tabla 1. Resultados encuesta aplicados a filtro de no asistencia por violencia.  

Atributo % 
1. Lugares de venta de entradas 67% 
2. Transporte público para acercarse al estadio 50% 
3. Información con cierre de calles en las cercanías del 

estadio el día del evento 
17% 

4. Información acerca de estacionamientos en las 
inmediaciones y/o los alrededores 

38% 

5. Mapa con señalización de calles, puertas de 
acceso hinchas de equipo local y visitante  

63% 

6. Poder entregar opinión acerca de las inmediaciones 
y organización del evento 

17% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de encuesta (ver anexo F) 
 

Por lo que se puede inferir que además de la violencia percibida, la información 
entregaría valor a la experiencia de asistir al estadio.  El 58% del público que sí asiste 
se muestra a favor del envío y recepción de alertas en tiempo real, esto conlleva a 
concluir que la disposición a utilizar una herramienta de este tipo existe. 
 
Con respecto al crecimiento del mercado de los Smartphones en Chile (ver anexo G), 
este aumentó del año 2013 al 2014 en un 33% [15] destacando que una de las razones 
por las que existe este aumento es por la venta de teléfonos inteligentes de gama 
media-baja con precios accesibles entre los $40.000 y $70.000 pesos chilenos.  A 
continuación, se presenta el gráfico con la tendencia proyectada de usuarios de 
teléfonos inteligentes en Chile hasta el año 2018 [16]. 
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Gráfico 1. Proyección usuarios Smartphones en Chile, 2013 - 2018.  

 
Fuente: eMarketer 

 
Por lo que la tasa de crecimiento de este valor decreciente en el tiempo, ya que desde 
el año 2013 ha disminuido desde 21,1% en el año 2013 – 2014 hasta 5,9% entre 2017 y 
2018, por lo que según proyecta la tendencia es que el aumento de los Smartphones se 
estabilice, dado que tiene cada vez mayor participación de mercado con respecto a los 
“feature phones” (teléfonos sin sistema operativo). 
 
A este dato se agrega la información de una encuesta acerca del uso de Smartphone 
en los estadios realizada en las afueras de un estadio en Santiago a las diferentes 
tribunas (n=103) acerca del uso de Smartphone en el estadio donde el 43% de los 
encuestados declara usar internet y aplicaciones en su teléfono durante el evento. (Ver 
anexo E) 
 

4.2.5 Proyección de Demanda 
 
La demanda que se calculará es la de las descargas de aplicación realizadas por el 
mercado objetivo en el plazo de evaluación del proyecto (4 años).  
  
Los supuestos utilizados son los siguientes: 
 

- El público que visita anualmente los estadios para partidos de 1ra división A son 
1.799.00011 personas. Esta será la base para hacer el cálculo de demanda para 
el primer año, dado que es el público que actualmente asiste a los estadios. 

- El % de crecimiento proyectada de usuarios de Smartphones (ver Anexo G) 
desde el año 2016 al 2017 es de 6,3% y entre 2017 y 2018 es de 5,9% por lo 
que de este año en adelante se asume que la tasa compuesta anual será de 
5,9%12. 

- El uso de smartphones en los estadios es de un 43%13. 
 

                                            
11 Cálculo basado en estadísticas públicas en sección documentos de Plan Estadio Seguro. Ver  
http://www.estadioseguro.gob.cl/documentos.html 
12 Resultados de análisis de información entregada en Gráfico 1 
13  Resultado de encuesta realizada sobre uso de internet en recintos deportivos (Ver Anexo E) 
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Por lo que la demanda para los primeros 4 años se proyecta de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Proyección de Demanda de Aplicación Móvil 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4.3 Propuesta de Negocio 
 
Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, no se ha declarado algún servicio 
que reúna las características y entregue la información relevante para el espectáculo 
deportivo de manera íntegra. 
 
Una de las características que este servicio debe tener es lograr caracterizar el entorno 
deportivo para que alguien que nunca ha asistido o que no asiste regularmente, lo 
valore o logre conocer cómo funciona realmente.  Con esto se busca eliminar el sesgo 
informativo generado por la prensa permitiendo que el cliente tome la decisión de 
asistencia con información verídica aportada por otros usuarios. 
 

4.3.1 Información en tiempo real  
 
El avance de la tecnología ha hecho posible el uso de aplicaciones que entregan 
información en tiempo real, como por ejemplo la búsqueda de rutas de Google Maps 
con la actualización del flujo vehicular, donde los clientes se informan de lo que se 
viene con respecto al tiempo de recorrido de ciertas calles y rutas, permitiéndole tomar 
una decisión en el mismo momento acerca de los caminos que pueden tomar para 
evitar la congestión vehicular o reducir su tiempo de traslado.  De esta misma forma, 
esta nueva aplicación permitirá tener información en vivo acerca de las condiciones en 
las inmediaciones del recinto deportivo, y con esta información el cliente podrá tomar 
decisiones con respecto a su ruta de llegada, el lugar de estacionamiento, entradas con 
menor cantidad de gente, etc.   
 
El aspecto de la geolocalización se ha vuelto importante cuando se trata de dar 
información al usuario con respecto a su entorno. Es una funcionalidad valiosa a la hora 
de conocer dónde está el usuario y en conjunto con la información en tiempo real se 
realza el valor que le da conocer la ubicación del usuario sobre todo en aplicaciones 
que brindan información acerca del entorno donde se encuentra.  Se cuenta con 
información de que al año 2012 un 74% los usuarios de smartphones usan servicios 
con geolocalización y que en el mercado de los servicios basados en Localización 
(LBS: Location Based Services) y en Sistemas de localización en tiempo real (RTLS: 
Real-Time Location Systems) se proyecta un crecimiento desde el 2015 al año 2020 de 
una tasa compuesta anual de 43,3% y 42,5% respectivamente [17]. 

Estimación Demanda Servicio a 4 años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Público asistente del fútbol 1.799.000 1.912.337 2.025.165 2.144.650

Usuario Smartphone estadios 1.043.420 1.109.155 1.174.596 1.243.897
Descargas de aplicación servicio 448.671 476.937 505.076 534.876
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4.3.2  Modelo de Negocio  
 
Se ha estudiado patrones de modelos de negocio que se ajustan a lo que se quiere 
presentar como propuesta en los diferentes plazos de maduración del servicio.  Estos 
son relacionados a la publicidad utilizada en la aplicación (Hidden Revenue) y la venta 
de datos (Leverage Customer Data) [18]. 
 
La lógica de Publicidad se relaciona con que los ingresos del negocio son 
responsabilidad del consumidor, debido a que se reúnen personas con características 
especiales y atractivas para alguna empresa que quiera promocionar sus productos o 
servicios, por lo que a medida que ellos utilizan el servicio se logra visualizar la 
publicidad enfocada en ellos. 
El modelo de venta de datos crea valor a partir de la colección de datos y su 
preparación para uso interno y venta a terceros interesados en la información.  
 

Ilustración 4. Diagrama Lean Canvas 

Problema 
 Inseguridad 
 Partidos con 

características 
particulares 

 Stakeholders no 
involucrados en 
soluciones 
existentes 

 Asimetría de 
información  

Solución 
 Voy al Partido Propuesta de 

Valor 
 Brindar 

información 
en tiempo real 
al asistente 
del 
espectáculo 

Ventaja 
Competitiva 
 Información 

histórica 

Clientes 
 Asistentes 

habituales 
 Asistentes 

esporádicos 
 Autoridades 
 Clubes 
 Ciudadanía 
 Clientes de 

publicidad  
 
 

Métricas Clave 
 Retención de 

usuarios 
 Tasa de 

abandono 
 Conversión 

 

Canal 
 Descarga de 

plataformas 
Google y Mac 
 

Estructura de Costos 
 Mantención  
 Operativos 
 Generación información 
 Marketing 

Ingresos 
 Publicidad Google 
 Publicidad Push 
 Convenio ingresos por publicidad 

 Fuente: elaboración propia 
 

a) Problema 
 
El problema es el abordado anteriormente en la justificación del tema (ver 1.1), y es que 
existe sensación de inseguridad al asistir a los espectáculos deportivos, lo que aleja al 
actual asistente del mismo (Clientes habituales) y al espectador que no se atreve a ir al 
estadio a causa de esta inseguridad (Clientes esporádicos). 
 
Por otro lado, existe cierta variabilidad en los espectáculos deportivos, esto significa 
que la experiencia de ir al estadio a algún partido tiene características particulares 
dadas por diversos factores, tales como el entorno, el día en que se realiza el partido, 
condiciones de locomoción colectiva, existencia de otro tipo de evento en la región en la 
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que se requiere de fuerza policial, si hay venta de entradas el día del partido, acontecer 
futbolístico, etc. 

b) Clientes 
 
A pesar de tener los stakeholders identificados, los clientes para los cuales se presenta 
esta propuesta son los asistentes habituales y la gente que dejó de ir al estadio por 
percepción de violencia pero que igualmente se mantiene enterado de fútbol. 
 

c) Propuesta de Valor 
 
Se quiere brindar información útil y en tiempo real al asistente: previo al evento, durante 
y cuando ya haya finalizado.  Es importante destacar que la oferta de valor se presenta 
como única, dónde existirá información con distinto grado de utilidad para los diferentes 
clientes.  Dependiendo de la fase del espectáculo se puede señalar qué información es 
la que se desea manejar: 
 

- Previo: Información de venta de entradas, los puntos geográficos históricamente 
riesgosos en el acercamiento al reducto, mapa con caracterización de accesos 
para cada localidad, valoraciones y comentarios de hinchas en partidos 
anteriores, locomoción de acercamiento.  

 
- Durante: Grado de revisión policial, avisos de represión por parte de los 

asistentes, servicios al interior del estadio, aviso de sucesos que afecten la 
seguridad al interior del estadio. 

 
- Después: Información de salidas del estadio enfocados en la seguridad. 

 
Dado las importantes cifras de inasistencia debido a la sensación de inseguridad se 
ofrece un espacio dedicado a enviar alertas que contemplan la seguridad entre sus 
tópicos. ¿Qué se busca? Mostrar la situación real de violencia en los estadios 
permitiendo que el usuario o potencial asistente conozca las condiciones que se han 
dado eventos anteriores y el actual, con el objetivo de poder decidir más informado su 
asistencia y poder tomar en cuenta estas situaciones en caso de asistir. 
 

d) Solución  
 
La estructuración de esta propuesta de solución consta de una descripción del servicio 
a ofrecer, un breve detalle de los aspectos más importantes y la visualización de 
maquetas de la aplicación confeccionadas en el software Balsamiq14.  
 
La solución propuesta consta de un servicio llamado “Voy al Estadio” que utiliza una 
aplicación que da al usuario información en tiempo real y le permitirá tomar decisiones 
desde el momento de optar por asistir al evento, y durante y después del espectáculo 
deportivo.  Las características que se pueden destacar son 3; la información previa 
relevante, el mapa informativo y el aspecto de herramienta social: 
 

                                            
14 https://balsamiq.com/ 
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Información previa relevante 

 
Los atributos considerados necesarios para que un espectador tenga información 
suficiente para poder asistir son: 

- Ubicación del partido: dirección del estadio donde se realizará el encuentro e 
indicaciones de alternativas de transporte para su llegada. 

- Venta de tickets: se dispondrá la información sobre los lugares y la forma de 
venta; si existe preventa y si se realiza en forma física o a través de alguna 
plataforma web. 

- Estacionamientos: mención acerca de la existencia de estacionamientos dentro 
del recinto y el costo aproximado. 
 
Mapa informativo 

 
Esta aplicación contará con un mapa dónde podrá visualizar en línea un layout del 
estadio y sus alrededores.  Los datos que podrán ser visibles en este mapa son: 

- Ubicación de estacionamientos 
- Ubicación de paraderos de transporte público 

 
Durante la llegada y estadía en el evento las características destacables son:  
 

- la señalización de las entradas respectivas  
- alertas que podrán emitir los propios usuarios con respecto a eventos que estén 

ocurriendo en las cercanías de este.  
- Estado puertas de acceso 
- Revisiones para el ingreso 

 
Lo importante es que el usuario pueda actualizar información de hechos que estén 
ocurriendo alrededor del estadio y al mismo tiempo revise las alertas emitidas por otros 
usuarios para otras eventualidades.  Dentro del estadio también será posible la emisión 
de alertas de seguridad de cualquier tipo, buscando mantener actualizada la 
información en todas las inmediaciones. 
 
Posterior al evento los atributos de los que se quiere tener información serían: 
  

- Salidas del recinto 
- Hechos relevantes en la salida del reducto 
- Notificación de zonas naranjas (zonas de peligrosidad conocida) donde no es 

recomendable circular. 
 
En la aplicación Waze y en Google Maps es posible observar como se ve actualmente 
un estadio en sus mapas respectivamente (Ver Imagen 1 y 2), entregando al lector una 
referencia con respecto a cómo se verá el mapa en la nueva herramienta y a su vez 
destacando que el nivel de detalle en la aplicación debe ser mayor puesto que es un 
elemento clave en la entrega de valor al usuario. 
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Imagen 1. Vista estadios en aplicación Waze 

 
Fuente: imágenes extraídas desde aplicación Waze 

 
Imagen 2. Vista estadios en Google Maps 

 
Fuente: imágenes extraídas desde Google Maps 
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En esta aplicación se brindará mayor detalle de lo que es visible en comparación al 
entregado por las herramientas actuales con tal de presentar de forma ordenada la 
información mencionada anteriormente.  El objetivo de dar esta información partido a 
partido servirá para la generación de historia relevante de los partidos entre ciertos 
equipos en ese estadio o recinto deportivo. 
 

Herramienta social 
 

También mediante el registro de usuarios será posible crear comunidad en torno a 
los partidos de sus equipos en los diferentes estadios, permitiéndoles también llevar 
registro de sus visitas y datos aportados en cada uno.  Además, como es una aplicación 
interactiva donde los usuarios harán log in, se contará con un historial de la información 
de estadios y asistentes tales como fotos, mensajes, comentarios y regularidad de 
asistencia a los partidos.  Por otra parte, es posible conocer la ubicación geográfica del 
asistente por lo que sirve de input para tomar mediciones que le pueden ser útiles a la 
organización y la autoridad; velocidad en las filas, tiempo de revisión de control en la 
entrada. 
 
Una de las características técnicas principales que es necesario mencionar, es que esta 
aplicación será asíncrona, es decir, que cuando un usuario abra la aplicación sin estar 
conectado a internet le mostrará toda la información cargada la última vez que tuvo 
acceso a una red permitiéndole a su vez hacer comentarios “offline” que luego de tener 
acceso a internet se publicarán.  La información básica con la que se contará al 
momento de abrir la aplicación sin conexión es: 
   

- Acceso a mapa de locación y accesos 
- Sugerencias básicas para estadía  
- Información de salidas y recorridos de transporte público 

 
Esto potenciará el concepto difundido por el negocio y también el uso de la aplicación 
ya que no solo la gente que cuente con internet podrá utilizar la aplicación en el 
momento de la experiencia en el estadio.   
 
Para ejemplificar de manera más clara cómo serán las alertas y las pantallas que verá 
el usuario de la aplicación se presentan maquetas preliminares de lo que visualizará: 
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Imagen 3. Maqueta 1 - Perfil Usuario/Home 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Es la representación del perfil de la aplicación de un usuario. Acá se presenta su foto, 
nombre de usuario (nickname) y categoría.  Aparecerá la personalización de acuerdo al 
equipo de fútbol favorito (característica opcional pensando en aquellos que no lo tienen) 
 
Se mostrará además un botón de historial dónde podrá ver la siguiente información: 
 

- Estadios visitados (en el último tpo) 
- Imágenes y comentarios emitidos en encuentros anteriores 
- Puntuación actual 
- Ranking hincha equipo x/general hinchas por región/país 
- Calendario partidos del fútbol 
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Imagen 4. Maqueta 2 - Próximo Evento 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Acá se observa la información preliminar del encuentro deportivo y las promociones 
activas, así como el link para acceder a la compra de entradas online en caso que 
exista. 
 

- Dirección del estadio 
- Fecha y lugares disponibles para la venta de entradas físicas 
- Existencia de estacionamientos 
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Imagen 5. Maqueta 3 - Día del evento cuando usuario ya llegó al estadio 

 
Fuente: elaboración propia 

 
El día del evento se visualizará el botón “voy al estadio” dónde utilizando la 
georreferenciación se publicarán los recorridos de transporte público disponibles para 
llegar al estadio. Al hacer clic en el botón “ya llegué” (en su defecto podría usarse la 
geolocalización para eso) aparecerá el layout del estadio con las siguientes 
características básicas: 
 

- Ubicación de estacionamientos 
- Ubicación de paraderos de transporte público 
- la señalización de las entradas respectivas  
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Imagen 6. Maqueta 4 - Alertas 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En la maqueta 4 se muestra un panel para alertar al resto de los asistentes de lo 
siguiente:  
  

- Congestión en accesos 
- Desórdenes 
- Atochamientos vehiculares 
- Sin estacionamiento 
- Venta de entradas 
- Carabineros 
- Fotos 
- Comentarios/Chat evento 
- Peligro (notificación de peligro) 
- Instalaciones recinto/Fallas recinto 

 
En esta maqueta o la anterior se visualizará avisos del organizador.  Un ejemplo 
pueden ser los avisos de última hora, la ocurrencia de eventos que modifican las 
condiciones del evento tales como el horario, fecha, accesos, reprogramaciones o 
cancelación del partido. El objetivo de esta funcionalidad, es ofrecer un canal directo de 
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información a los hinchas que pueden haber salido de su lugar de origen en camino al 
estadio. 
 
Al terminar el partido se tendrá disponible toda la información de la pantalla además de 
las indicaciones para irse del estadio (en locomoción colectiva).  
 
En la pantalla final del día del evento el usuario podrá visualizar las promociones de 
clientes de publicidad relacionadas con el evento. 
 
Este negocio se enmarca dentro del concepto de Novedad radical, dónde no se tienen 
referentes directos ni se pueden establecer relaciones idóneas para lograr comparar 
este negocio. 
 

e) Ventaja competitiva 
 
La característica que hace a este proyecto tener una ventaja competitiva es que, al ser 
un servicio nuevo, el tiempo invertido en el estudio del problema, el conocimiento del 
tema, la información que permitirá recopilar luego de su implementación y el feedback 
de los usuarios e irá por delante de un negocio con las mismas características.  El valor 
del negocio lo aporta la información que este servicio generará, tanto para los usuarios 
de la aplicación, como para los stakeholders interesados en conocer la experiencia del 
fútbol en primera persona mostrada por lo vivido por los usuarios asistentes.  Esto es 
destacable en el sentido de que todo lo que la información y datos aporten servirá para 
generar o encontrar formas de innovar en un servicio nuevo que explota la experiencia 
del evento deportivo a través de la tecnología. 
 

f) Ingresos 
 
Para el diseño de flujos de ingreso se hace necesario presentar la estrategia de 
generación de ingresos de la aplicación, en donde un modelo de recurrencia dónde la 
información que se brindará y se recibirá para el segmento de clientes en tiempo real 
será de vital importancia para potenciarla y en definitiva lograr que los usuarios sigan 
utilizando la herramienta.  Esto se afirma dado que un 38% de las personas usan una 
aplicación sólo una vez y la eliminan, debido al bajo interés, que no la necesitan o no 
les es útil. 
 
Para lograr que en la herramienta se ingrese información constantemente se propone 
brindar un sistema de incentivos al público con puntuación por opinión, fotos y 
comentarios que muestre ranking de uso.  Posteriormente podría ser utilizado para 
acceder a beneficios por categorías. 
 
¿Y por qué esto es importante?  Para lograr tener ingresos por publicidad, 
específicamente con Google AdMob, la aplicación debe ser utilizada por la mayoría de 
usuarios del segmento de clientes definido para ella y de esta misma manera será 
posible segmentar la publicidad que es liberada en esta aplicación, aumentando la 
probabilidad de que los clientes hagan clic en ella generando así un nivel de ingreso 
permanente, al igual que con la publicidad push de marcas interesadas en el segmento 
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de clientes trabajado, en la que cobrando un monto fijo de forma mensual será posible 
mostrar a los visitantes de la aplicación y Landing Page la publicidad de la marca. 
 
Una funcionalidad relevante es poder acceder a la opinión y valoración de los recintos 
por parte de los usuarios.  Es así como una nueva forma de ingresos se presenta: la 
venta de información a los organizadores o administradores de los recintos; esta 
información se generará para presentar la información histórica que puede resultar 
clave para algunos procesos internos, como por ejemplo la velocidad de avance en las 
filas para control en las entradas de las ubicaciones de la cancha a fin de evitar 
aglomeraciones, que es uno de los factores importantes a la hora de buscar disminuir 
grescas, la percepción de violencia y el riesgo en los partidos de fútbol.  
 
Haciendo valer la proyección de demanda se busca rentabilizar el servicio utilizando la 
aplicación para ofrecer servicios en alianzas con clientes cercanos a los estadios que 
también ven una posibilidad de aumento de sus ingresos con las ventas producidas por 
el efecto de la ocurrencia del evento de fútbol.  Se consideran los bares y restoranes 
cercanos y el transporte de radiotaxis. 
 

g) Estructura costos 
 
Para efectos de consideración de los costos, estos se considerarán en 2 fases que 
permitirán distinguir entre la inversión que se requiere para poder disponibilizar el 
servicio.  Los costos que se consideran para materializar el proyecto son los que se 
consideran a continuación: 
 
Primera Fase: Implementación y puesta en marcha servicio 
 

- Costos de desarrollo: estos son los costos en los que se incurre para el diseño y 
programación de la aplicación.  Contempla programadores e ingenieros de 
software que se encargarán de plasmar en código cada detalle que conforma la 
aplicación que da forma al servicio a ofrecer.  También se consideran costos de 
mantención y soporte al final de este período. 
 

- Costos diseño: estos costos consideran todo lo que tiene que ver con el diseño 
del logo para la aplicación, diseño de Landing Page, video promocional.  No se 
considera la contratación de personal de diseño.  
 

- Costos de publicidad pre-lanzamiento:  Estos costos consideran la campaña en 
blogs y medios relacionados hechas por periodistas encargados de realizar 
investigación y publicaciones acerca del nuevo servicio.  Se considera generar 
un blog de desarrollo dónde se irá poniendo al tanto al público acerca del 
proyecto.  También generarán parte del contenido que estará presente en la 
“Landing Page”.  Entre estos costos también se considera dentro de este período 
realizar publicidad a través de Google utilizando AdWords. 
 

- Costos administrativos y legales: entre estos se cuentan los que tienen que ver 
con la asistencia administrativa, contabilidad, la creación de la empresa que 
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permita operar en Chile y el costo de las cuentas para desarrollo en las 
plataformas de Google y Apple. 
 
 

Segunda Fase: servicio de software en operación 
 

- Costos operacionales: se contemplan mantención y soporte, la operación de la 
plataforma y los periodistas que estarán a cargo de mantener actualizada la 
información previa a los eventos que se mostrará en la aplicación.  

  
- Costos de marketing y lanzamiento: estos costos se componen entre fijos 

(publicidad en twitter y facebook) y variables (google adWords), que dependen la 
cantidad de clicks en la página de presentación de la aplicación. 

 
h) Canal 

 
Para lograr entregar y acercar a los clientes la propuesta de valor se utilizará la 
publicidad a través de internet en medios relacionados y entradas en blogs conocidos, 
para que los segmentos objetivo logren conocer e interiorizarse acerca del negocio y su 
dinámica.  Con esto será posible mostrar que este nuevo servicio le ayudará a 
desenvolverse mejor dentro las inmediaciones del estadio y poder compartir en línea 
con gente que también se encuentra disfrutando del encuentro.  
   
El canal mediante el cual el cliente podrá acceder a la aplicación es a través de la 
descarga de Appstore para dispositivos Mac y Google Play para dispositivos Android 
pudiendo entregar el feedback a través de la valoración en esas plataformas. 
  

i) Métricas clave 
 
Para el diseño de las métricas se considera que se debe ser realista y enfocado en la 
acción, con tal de lograr validar el plan o hacer los cambios necesarios para su mejora.  
Además, es necesario saber cuál será la estrategia de crecimiento del negocio.  Si bien 
en un principio la campaña de marketing debe ser agresiva para lograr atraer la 
demanda esperada, a lo largo del tiempo es necesario que el cliente/usuario 
permanezca en la aplicación para que tenga el valor que se espera.  Este valor es clave 
para desarrollar el potencial del servicio y la aplicación, por lo que se debe enfocar la 
estrategia en la recurrencia fomentando que los clientes participen periódicamente y 
sientan pertenencia a la comunidad en torno al fútbol.  Además de medirla, existirán 
otras métricas que están relacionadas que permitirán levantar alertas y dar noción de si 
lo que se está realizando es acertado o si se deben realizar acciones para mejorar los 
resultados. 
 

- Retención del usuario:  Se medirá la cantidad de veces que el usuario utiliza la 
aplicación, o las funcionalidades más importantes.  Esta métrica es la más 
importante para este negocio ya que permitirá saber si los esfuerzos que se 
hacen para que exista la recurrencia son suficientes y si se necesita generar 
estrategias rápidamente reaccionando a las alertas.    
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- Tasa de abandono: Corresponde a la cantidad de clientes que dejan de usar el 
servicio en un período de tiempo.  Esta métrica es opuesta a la retención y 
permitirá generar estrategias para atraer nuevamente su atención y fomentar su 

uso.  Se calcula utilizando la fórmula: 	
	

	
100 

Dónde: 	
	 	 	 			 

Para comparar esta métrica con la anterior se debe tener en cuenta que la tasa 
de captación de usuarios nuevos sea mayor a la pérdida de estos.   
 

- Tasa de conversión: 
	

	 	 	
 

 
- Coste de Adquisición (CA): Métrica comparativa en el Corto Plazo para 

Calcular el costo que tiene atraer clientes (dinero invertido en atraer clientes/N° 
clientes atraídos en un período de tiempo determinado.)  

 
- Valor de ciclo de vida del cliente (CLV): en conjunto con el Coste de 

Adquisición se permite conocer en etapas tempranas la viabilidad del negocio 
(CLV>CA en el tiempo). Ingresos que genera un cliente en un período dado; 
margen bruto de ingresos obtenidos/ clientes activos en el mismo período de tpo.  

 

- Cociente rentabilidad captación:  que se calcula sobre el margen bruto y 

permitirá conocer si la captación de clientes es eficiente en relación a los 
recursos gastados en un período de tiempo para conocer el efecto de las 
acciones de marketing. 

 

4.4 Información como un activo  

   
Dado que la finalidad del proyecto es mejorar la calidad de vida de los stakeholders de 
los eventos deportivos, se hace necesario mencionar que de alguna manera se quiere 
mostrar el beneficio o el potencial que tiene implementar este negocio, y el valor de lo 
que la información representa.    
  
El objetivo de hacer esta mención es buscar explicar de forma somera y ejemplificar el 
valor que genera manejar información, sobre todo en tiempo real. Según Shannon y 
Weaver15, aumentar la información de calidad reduce la entropía, esto significa que al 
reducir la incertidumbre en las diferentes variables hay un menor riesgo en la toma de 
decisiones.     
 
En lo que concierne a la autoridad, la información serviría de ayuda para la asignación 
de recursos, tanto en fuerza pública como para evaluación de medidas actuales 
abogando al cumplimiento de la ley de derechos y deberes (N°19.327).  Para el 
organizador del evento, saber información acerca de lo que acontece en tiempo real a 
medida que se acerca la proximidad del evento y durante este, y para el usuario, 
permanecer informado desde que sabe que habrá un evento deportivo al que le 

                                            
15 Teoría de la Información 
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interesa asistir hasta que se retira del estadio.  Todos los beneficios intangibles de la 
información es la mejora en la toma de decisiones en diferentes aspectos en lo que esta 
apoya. 
 
Para dar noción acerca del costo de no tomar medidas suficientes se da referencia 
acerca de las multas a las que se exponen los organizadores y administradores de los 
recintos deportivos si no cumplen con las condiciones generales de los recintos, que 
bordean entre 1 y las 1000 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) en caso de ser 
primera falta cometida, ya que si es reincidencia estos valores se duplican.  Es así 
como también se pueden mencionar temas de seguridad en espacios públicos 
alrededor de los recintos deportivos, dónde es responsabilidad del Estado velar por ella. 
También se considera el efecto de mejorar la calidad de la convivencia con los vecinos 
del espectáculo, quienes conocen los riesgos que implica la realización de un evento de 
esas características, y en razón de esto se muestra que la disposición a pagar por un 
ciudadano con tal de no ser victimizado (sufrir perjuicio delictual) está valorado entre 
US$256 y US$1.028 dólares [19], que indica que el mayor manejo de información 
podría estar incluido dentro de lo que paga el cliente por conocer las condiciones en las 
que se desenvuelve el evento en tiempo real y disminuir su riesgo o exposición. 
 
Además de utilizar la información para tomar decisiones, la información del 
comportamiento y conducta de los usuarios puede ser útil para una nueva 
segmentación del segmento actual permitiendo que el servicio sirva como canal de 
llegada para nuevos clientes de publicidad más específicos hacia los usuarios. 
 
Con el uso de la aplicación en un evento y a lo largo del tiempo aumentará el volumen 
de información que se tiene acerca de los usuarios y su comportamiento.  Según lo 
definido anteriormente como producto para el usuario (alertas que puede emitir, fotos, 
comentarios, etc.) se tendrá la siguiente información: 
 
De cada usuario: 
 

- Cantidad de veces que ha estado en un recinto deportivo 
- Cantidad de veces que ha participado de un evento en particular (A vs. B en 

distintos años o temporadas) 
- Historial de comentarios y alertas emitidas en eventos anteriores 
- Imágenes compartidas por partido 
- Dónde frecuenta antes o después de asistir al partido (en caso de aceptar 

promociones) 
 
En tiempo real para el usuario: 
 

- Alertas emitidas por otros usuarios tales como: condiciones de estadio (en vivo y 
otras como estado cancha, baños, galerías), congestión en accesos, 
desórdenes, taco vehicular cercano a accesos, condiciones de estacionamiento, 
disponibilidad de locomoción, venta de entradas, carabineros, notificación de 
peligro, avisos de ofertas, avisos de organizador  

 
Esta información también estará disponible para el organizador, además de: 
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- Velocidad en las filas 
- Tráfico de asistentes 
- Puntuación estadio y tendencia (histórica sobre estado cancha, baños, galerías, 

estacionamientos y accesos) 
- Evento con mayor ocurrencia de eventualidades (definidas en las alertas) 

 
Información histórica para el usuario: 
 

- Congestión vehicular en accesos 
- Ranking estadio 
- Ubicación de desórdenes más recurrentes 

 
Tomando en cuenta que toda la información provendrá de los usuarios se deduce que 
para toda la demanda estimada habrá al menos datos básicos de cuenta además de 
equipo favorito, además, con las métricas definidas se tendrá mayor certeza acerca del 
volumen de información que este servicio está generando dando la posibilidad de 
ofrecer venta de paquetes de servicios e información.    
      

4.5 Plan Estratégico  
 
Para la realización de este plan, se considera que se tendrá 4 años como tiempo de 
validación del negocio debido a que se espera maduración del mismo a partir del 
avance de ciclos de torneos nacionales e internacionales ocurren aproximadamente 
cada un año por cual se considera que 4 años permitirán evaluar de mejor forma el 
planteamiento. 
 

4.5.1 Plan de Marketing y Ventas 
 
Producto 
 
Como complemento a la Solución descrita en el Modelo de Negocios se ofrecerá el 
servicio de información a asistentes a partidos de los diferentes estadios mediante una 
aplicación denominada “Voy al Partido” donde los usuarios mediante un registro gratuito 
mediante formulario o redes sociales (Facebook o Google), podrán realizar las 
siguientes interacciones: 
 

- Acceder a información previa al evento 
- Aportar información en vivo para las condiciones de los alrededores del recinto, 

con fotos y comentarios  
- Emitir opinión respecto a un evento y locación 

 
Precio  
 
Dado que el negocio (servicio) es nuevo en su tipo, se requiere que en un principio los 
usuarios puedan tener acceso a él y dado las características que conformarán la 
primera iteración, es necesario que el precio no sea una barrera para acceder al 
servicio, por lo que su costo de descarga en la tienda Android o Apple será gratuita.  
Además, según estudio de Google/Ipsos [20] el 75% de las personas prefiere que una 
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aplicación sea gratuita, sin embargo, su disposición a pagar para la temática social es 
de USD$2,18 y para entretenimiento USD$2,09.   
 
Promoción 
 
La manera de llegar al segmento indicado varía según el origen de este.  En el caso de 
las personas que dejaron de asistir al estadio no necesariamente les ha dejado de 
interesar el fútbol, por lo que se les puede encontrar leyendo acerca del deporte a 
través de internet, prensa escrita y mediante búsquedas a través de las plataformas 
Google y Bing. 
 
Para los actuales asistentes, que son los que conocen y han permanecido actualizados 
en cuanto al acontecer en los estadios, se hará promoción a partir de entrega de 
volantes promocionales en la entrada de los estadios.  Además de llegar al segmento, 
es necesario que este utilice e ingrese información en la aplicación, por lo que se le 
entregará puntaje cada vez que realice alguna acotación con respecto al ambiente del 
partido, buscando con este incentivo que exista recurrencia en la aplicación.  Las 
categorías de puntaje se distribuirán de acuerdo a la participación que tenga el usuario 
en la aplicación dónde podrá eventualmente acceder a promociones o descuentos.  Las 
etiquetas asignadas son las siguientes: 

- Amateur 
- Cadete 
- Profesional de 2da div. 
- Profesional de 1ra div B 
- Profesional de 1ra div A 

 
Un ejemplo puede ser un usuario nuevo que emite su primer comentario, quién 
quedaría catalogado instantáneamente con la etiqueta “Amateur” y mostrándole qué 
actividades son las que les dan puntaje para poder ir ascendiendo de categoría hasta 
llegar a Profesional de 1ra Div A.   
 
Según Google/Ipsos el descubrimiento de una aplicación no ocurre sólo en la tienda de 
aplicaciones [20] sino que también en otras instancias de uso de sus smartphones, 
como por ejemplo anuncios en redes de búsqueda por temas relacionados dónde su 
efectividad se demuestra (con un 50% de descarga) en los resultados del estudio 
mencionado, con descargas debido a avisos en redes sociales, banner y gráficos en 
avisos de aplicaciones, banner y gráficos en avisos de sitios web y avisos de video. 
 

a) Campaña Marketing Primera Fase 
 
Se realizará una campaña de pre-lanzamiento de la aplicación, con participación y 
promoción en foros y páginas especializadas del tema fútbol e hinchas.  La confección 
de un blog de desarrollo de la aplicación, dónde en etapas tempranas de este se dará a 
conocer al público qué funcionalidades e interacciones podrán tener cuando la 
aplicación se haya lanzado.  Esto permitirá a los usuarios poder emitir su opinión acerca 
del nuevo servicio y comenzar inmediatamente a recibir opiniones al respecto con 
objeto de evaluar de forma temprana la evaluación de los potenciales usuarios. 
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En esta etapa se contempla el inicio de la campaña de marketing de tipo digital, 
específicamente con el uso de adwords en las búsquedas en google a partir del tercer 
mes desde el inicio del desarrollo. 
 
 
 

b) Campaña Marketing Segunda Fase 
 
Para el lanzamiento de la aplicación se contempla realizar una campaña que permitirá 
asegurar el uso de la aplicación.  Básicamente constará de actividades de promoción 
como publicidad y propaganda en forma digital, presencia en medios de comunicación a 
través de notas de prensa y reviews en medios especializados.  Para conseguir notas 
de prensa y visibilidad a menor costo se plantea lanzar la aplicación y el servicio para 
un partido de alta convocatoria, ofreciendo de forma previa información a los usuarios y 
al organizador en tiempo real acerca de la información que será posible obtener con 
ella. 
 
Desde el lanzamiento, se contará con una página web de presentación (Landing Page) 
dónde se presentará la aplicación, su forma de uso y links para su descarga desde 
teléfonos móviles.  El objetivo de esta página es añadirla en la publicidad de google 
para búsquedas y uso de Adwords (ver Imagen 21 en Anexo I) para las búsquedas 
específicas de fútbol y seguridad en los estadios. 
 
Para aumentar la presencia en redes sociales se realizará promoción por un monto fijo 
mensual a través de Facebook (Ver referencia de publicidad en Imagen 19 en Anexo I), 
dónde las apariciones de la publicidad son en función de los intereses del público 
objetivo.   También se hará publicidad con links directos hacia la descarga de la 
aplicación en Twitter (ver Imagen 20 en Anexo I) y publicación de video promocional en 
Twitter. 
 
No se contempla realizar marketing directo en medios de prensa impresa debido a que 
las personas que utilizan Smartphone generalmente acceden a la información y noticias 
a través de ese medio, por lo que el marketing digital resulta más efectivo y menos 
costoso. 
 
Plaza 
 
El producto estará disponible para descarga en tienda de aplicaciones de Apple y 
Android, y la clave es que la aplicación ya descargada esté siempre disponible para los 
usuarios para cuando ellos la necesiten, sobretodo en el período de tiempo que se vive 
la experiencia del espectáculo deportivo. 
Para el posicionamiento en la tienda de aplicaciones se diseñará una estrategia de 
posicionamiento ASO (App Store Optimization), que consiste en hacer la aplicación más 
visible para los clientes potenciales en base a las palabras clave que utiliza el usuario 
en la búsqueda de aplicaciones.  Otros términos clave para tener en cuenta al momento 
de posicionar la aplicación, es la descripción de la aplicación, su ícono, incorporación 
de un video de uso de tipo demostrativo y capturas de pantalla con tal de mejorar la 
percepción visual de los potenciales usuarios. 
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Costos e Inversión Aplicación 
 
Como se ha mencionado anteriormente existen 2 etapas para las cuales se registran 
egresos que permitirán distinguir entre aquellos que se realizan para generar la 
plataforma tecnológica para entregar el servicio y el lanzamiento del servicio en sí 
mismo.  
 
Los supuestos utilizados son que el tipo de cambio utilizado es el valor del dólar al mes 
de marzo de 2016: $680 pesos chilenos y el valor de la UF son $26.000 pesos chilenos 
 
Primera Fase: Implementación y puesta en marcha servicio 
 
En esta fase se consideran todos los gastos relacionados con el desarrollo de la 
aplicación y la introducción desde los periodistas hacia los clientes.  Aún no se podrá 
acceder a la aplicación, sin embargo, mediante un blog de desarrollo se irá contando 
cuales son las novedades que se vienen para este nuevo servicio para hinchas del 
fútbol.  Se considera que este desarrollo durará 5 meses y que al principio del tercer 
mes se empiece con la campaña con avisos de Google Adwords en los buscadores. 
 
La inversión es de $26.310.320 pesos chilenos y se desagrega en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3. Inversión inicial del proyecto.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Segunda Fase: Servicio de software en operación 
 
Estos se componen básicamente de los costos operacionales y los de publicidad y 
marketing y son los que se muestran en las tablas 5 y 6, dónde el total de los costos 
mensuales es de $7.691.000 para el primer año de operación. 
 

Inversión Primera Fase Valor
Aplicación 20.000.000$      
administrativos 1.150.000$        
mantención y soporte 1.560.000$        
operación plataforma 221.000$           
Diseño y video 295.000$           
Equipo periodistas 2.700.000$        
membresías desarrollador Android 84.320$             
publicidad Adwords 300.000$           
Total 26.310.320$      
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Tabla 4. Costos gestión y operacionales Segunda Fase 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 5. Costos marketing y mensuales para Segunda Fase 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto al gasto en publicidad se sabe que en un inicio es relativamente sencillo 
llegar al segmento, sobre todo porque es público de Chile al que le gusta el fútbol y 
deportes en general.  La publicidad a través de redes sociales será para un público muy 
específico, sin embargo, es necesario recalcar que la inversión en publicidad para 
atraer nuevos clientes debe hacerse en su mayoría durante la primera fase de 
implementación, contemplada dentro del primer año desde el lanzamiento.  Para esto, 
se contempla invertir un 10% del costo ficticio para cada cuenta de usuario.  Este gasto 
en publicidad se reducirá a la mitad por año, ya que los esfuerzos económicos de 
mantener a los clientes deben ser menores que la adquisición de nuevos clientes. Los 
costos proyectados de los primeros 4 años son: 
 

Costos Gestión Segunda Fase Cantidad Costo mensual
administrativos 1 230.000$           
periodistas 2 450.000$           
Directora 1 250.000$           
Total Gestión 
Costos Operacionales Cantidad Costo mensual
mantención y soporte 1 1.560.000$        
operación plataforma 1 221.000$           
Total Operacionales
Total 3.161.000$                                     

1.380.000$                                     

1.781.000$                                     

Costos Marketing y Publicidad 
Segunda Fase Cantidad

Costo mensual 
Año 1

publicidad Adwords 1 500.000$           
publicidad Facebook 1 450.000$           
publicidad Twitter 1 600.000$           
video youtube 1 900.000$           
video twitter 1 1.800.000$        
flyers 8 35.000$             
Total 4.530.000$                                     
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Tabla 6. Costos proyectados Marketing y Publicidad Segunda Fase s proyectados 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Modelo de Ingresos para Servicio “Voy al Estadio” 
 
Antes de realizar los supuestos adecuados para definir las fuentes de ingreso del 
negocio, se debe destacar la eficacia que puede tener una campaña o publicidad a 
través de aplicaciones, ya que el uso del móvil es de un 88% aplicaciones y solo un 
12% navegando por la web16, por lo que la publicidad a través de las aplicaciones 
resultará llamativa para las empresas que estén interesadas en el segmento con el cual 
se trabaja.   
 
Una fuente de ingresos que depende directamente de la demanda y uso de la 
aplicación resultan ser las promociones ofrecidas por el otro segmento de clientes del 
servicio, que son los que están interesados en llegar al segmento.  Estas promociones 
son las siguientes y en la Tabla 7 se presenta un resumen de estas. 
 

a) Promoción Taxis 
 
Para cada evento que se realice se propone entregar a través de la aplicación la 
posibilidad de que taxistas puedan transportar a la gente luego del evento deportivo, por 
una comisión de $400 pesos pre-pagada que permitirá al taxista “aparecer” en la 
aplicación con el transporte indicado según el estadio en el que se realice el evento.  
Para saber cuál es el porcentaje de usuarios que utilizará este servicio se considera 
que el transporte a través de taxi colectivo es el 3,9% y como dato, el transporte público 
representa el 29% de los viajes en Santiago [21].  Dentro de la relación entre la oferta 
existente de taxis, el taxi básico (cliente para promoción) representa el 64,8% del total 
[22] por lo que se puede estimar que el uso de este servicio será aproximadamente el 
2,5%. 
 

b) Promoción Bar 
 
Como es sabido, un evento deportivo es una gran ocasión para reunirse con los amigos 
y familia a festejar o simplemente disfrutar antes o después del partido.  Es por esta 
razón que también se considera que en los alrededores de los estadios hay negocios 
interesados en recibir las visitas del público que estará cerca a propósito del evento.  En 

                                            
16 www.comscore.com, junio 2014 

Costos Marketing y Publicidad 
Segunda Fase Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
publicidad Adwords 6.000.000$          3.000.000$         1.500.000$      750.000$       
publicidad Facebook 5.400.000$          2.700.000$         1.350.000$      675.000$       
publicidad Twitter 7.200.000$          3.600.000$         1.800.000$      900.000$       
video youtube 10.800.000$        5.400.000$         2.700.000$      1.350.000$    
video twitter 21.600.000$        10.800.000$       5.400.000$      2.700.000$    
Volantes 3.360.000$          - - -
Costos Marketing y Publicidad 2F 54.360.000$        25.500.000$       12.750.000$    6.375.000$    
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el anexo I se encuentra la información acerca de la cantidad de locales del rubro   
entretención en las comunas dónde hay estadios de fútbol en la Región Metropolitana, 
con objeto de dar una noción al lector de la cantidad de lugares para visitar 
antes/después de un encuentro. 
 
Esta promoción consta en ofrecer durante un período de tiempo cercano al encuentro 
(antes o después) a través de la aplicación alguna oferta o pack especial para los 
usuarios activos de la aplicación por la que se cobrará una comisión de $500 al Bar por 
cada asistente. 
 
La proporción de usuarios que se estima accederán a estas promociones son 
aproximadamente solo el 0,5%, dado que no se conocen a priori las características de 
los lugares que promocionarán, el efecto de la desaceleración económica y la reticencia 
de la gente de mayor rango de edad a conocer nuevos lugares para compartir. 
 

c) Venta Entradas 
 
Esta promoción consta en cobrar una comisión al organizador de evento por la venta de 
entradas por internet por cada usuario que acceda a comprar tickets por la plataforma.  
Se cobrará $300 pesos por cada compra efectuada y se estima que el 1,5% de los 
usuarios la realizará a través de este medio.  La razón por la que se cobrará al 
organizador es porque en general, el equipo visitante es quién no conoce las 
características de la venta de entradas a por internet para ciertos equipos dónde no 
existe información clara en los medios existentes y de forma presencial así que se cree 
que la venta a través de la aplicación será en gran parte para el público visitante que 
casi siempre es minoría en los partidos. 
 

Tabla 7. Ingresos por promociones y publicidad relacionadas con demanda.   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
d) Ingresos Promociones y Ventas de Paquetes de Servicio de Información 

 
Estos ingresos están relacionados con publicidad en la aplicación, dónde los clientes 
son los organizadores y marcas relacionadas con el fútbol.  La publicidad push está 
inicialmente considerada solo para 1 ofertante, que tendrá espacio privilegiado al abrir 
el “home” de la aplicación, con el fin de no abrumar al usuario con publicidad.  A medida 
que avance el proyecto se evaluarán nuevas formas de publicidad para las marcas 
teniendo siempre presente la comodidad del usuario.  Se hará un cobro de un precio 
competitivo mensual de $1.500.000.- durante los primeros tres trimestres de operación, 
debido a que se considerará que al ser un servicio nuevo y esta rebaja que permitirá 
brindar confianza a la marca, y luego se cobrará $5.000.000 mensuales a partir del 

448.671 476.937 505.076 534.876

Tipo de ingreso
% Uso 

Servicio
Ingreso por 

usuario
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Promoción Taxi 2,5% 400$               4.486.706$        4.769.368$        5.050.761$        5.348.756$        
Promoción Bar 0,5% 500$               1.121.677$        1.192.342$        1.262.690$        1.337.189$        
Venta Entradas 1,5% 300$               2.019.018$        2.146.216$        2.272.843$        2.406.940$        

7.627.400$        8.107.926$        8.586.294$        9.092.885$        Ingreso Total Público

Demanda
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cuarto trimestre del primer año de operación, que es significativamente menor con 
respecto al costo de un espacio de publicidad en segmento deportivo de un diario online 
(ver Anexo I) dónde también el segmento que se trabajará es más específico. 
 
En los clubes, el sponsor o tiendas internas asociadas en el formato físico, por lo que 
esta aplicación ofrecerá las alternativas para su venta a través de la aplicación, es decir 
publicar información acerca de dónde se ubican dentro del estadio y cómo realizar un 
contacto para realizar la compra, haciendo un cobro mensual fijo de $100.000 por 
costos de gestión.  Se estima que de los 32 clubes que conforman el fútbol profesional, 
se considera que inicialmente el 6% de ellos estará dispuesto a ofrecer su indumentaria 
o accesorios a través de la página.  Se espera que con esta vitrina se pueda 
personalizar aún más los perfiles de usuarios hinchas y con suficiente potencial para 
lograr ofrecer los productos no solo en los eventos, si no que lograr ofrecerlos 
permanentemente.  Es por esto que se estima que la demanda de estos espacios 
crecerá progresivamente durante los años siguientes llegando a abarcar la mayoría de 
los clubes de Primera División A y algunos de 1ra División B. 
 
Con respecto al organizador y el uso de la aplicación en el tiempo, que entregará 
diversos indicadores que pueden ser de utilidad para el organizador (ver 4.4), se 
contempla vender un paquete de información básico que contará con la siguiente 
información: puntuación estadio y tendencia en el tiempo, ranking eventos con más 
eventualidades y fidelidad de hinchas.   Por esto cobrará anualmente 3,5 millones de 
pesos por cliente y se considera que en el primer año al menos 1 equipo estará 
interesado en acceder a esta información.  Además de la información anual, se 
pretende entregar partido a partido estadísticas en vivo (además de las que visualizan 
en tiempo real los usuarios) como velocidad en las filas y tráfico de asistentes.  También 
se incluye en el paquete la posibilidad de enviar alertas en vivo a los asistentes y la 
aplicación de encuestas a sus hinchas.  Se quiere mencionar que el costo asociado al 
cobro de este paquete, es significativamente menor a la valorización que se ha hecho 
de cada cuenta por si misma según la demanda proyectada (según información de 
mercado, una cuenta de usuario y su información está valorizada en al menos 2 dólares 
americanos) considerando el valor total de los datos y el valor que entrega agregarlos y 
generar indicadores. 
 

Tabla 8. Clientes por año en promoción de indumentaria y paquetes de información.  

 
Fuente: elaboración propia 

 
Las aplicaciones además pueden contar con publicidad a través de patrocinador, dónde 
no se escoge qué avisos aparecen en la publicidad, pero dado el uso para lo que se 
configurará la aplicación en los mercados de aplicaciones, a partir de información 
acerca de los ingresos promedios que dan estos avisos en diferentes aplicaciones se 
contempla que generará ingresos mensuales de $33.000. 

Clientes por año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ofrecimiento 

indumentaria 2 4 9 16

Paquetes de 

información 1 4 7 9
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A continuación, se muestra la tabla con los ingresos esperados en los primeros 4 años 
de funcionamiento: 
 

Tabla 9. Ingresos Publicidad en Aplicación y Alianzas.   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo que los ingresos totales proyectados para los 4 primeros años son: 

Tabla 10. Ingresos Totales Aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.5.2 Actividades Principales en la Implementación del Proyecto 

 
En primera instancia es necesario mencionar que las operaciones para la Fase 1 y 2 no 
son tan diferentes entre sí ya que los esfuerzos de marketing y de ventas comenzarán 
en la Primera Fase, pero, también se velará por el diseño y construcción adecuada de 
la aplicación en función de lo definido anteriormente, mientras que en la Segunda Fase 
se debe implementar de manera correcta el servicio con tal de que entregue el valor 
propuesto para el cliente.  Se enunciará de manera general los lineamientos de este 
plan, ya que el objetivo de este proyecto es el diseño del servicio, pero se cree que dar 
noción en este aspecto hará posible entender de mejor forma el servicio en sí mismo y 
cómo se pretende implementarlo.  La siguiente imagen muestra una referencia del plan 
de operaciones del negocio.  Cabe destacar que se muestra de forma iterativa ya que al 
ser un emprendimiento que se genera con una metodología Lean, supone 
transformaciones y continua retroalimentación a partir de las métricas propuestas y la 
valoración de los usuarios. 
 

Tipo de ingreso
Cantidad 
Clientes 

año 1

Cobro 
Mensual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Publicidad Push 1 5.000.000$  28.500.000$  60.000.000$     60.000.000$     60.000.000$     

Ofrecimiento 
indumentaria 2 100.000$      2.400.000$    4.800.000$       10.800.000$     19.200.000$     

Venta paquetes 
de información 1 292.000$      3.504.000$    14.016.000$     24.528.000$     31.536.000$     

$ 33.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000
34.804.000$  79.216.000$     95.728.000$     111.136.000$  

Publicidad Admob (Otros 
ingresos)

Ingreso Promociones y Ventas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

7.627.400$    8.107.926$       8.586.294$       9.092.885$       

34.804.000$  79.216.000$     95.728.000$     111.136.000$  

42.431.400$  87.323.926$     104.314.294$  120.228.885$  

Ingreso Total Público

Ingreso Promociones y Ventas

Tipo Ingreso

Total Ingresos
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Ilustración 5. Representación Principales Actividades para implementación y 
funcionamiento del Servicio.  

 
Fuente: elaboración propia 

 
Aplicación 
 
El diseño y la construcción de la aplicación se externalizará y se estima que su 
desarrollo durará aproximadamente 5 meses, que es el tiempo que se consideró 
apropiado para desarrollar la aplicación. En el caso de ser necesarias actualizaciones y 
dependiendo de su tamaño, se accederá a sus servicios de forma independiente.  La 
contraparte técnica será la directora del negocio (quién escribe) que será la encargada 
de transmitir al equipo todos los aspectos del negocio y servicio a desarrollar y verificar 
los cumplimientos 
 
Entre las características que se consideran necesarias la búsqueda de proveedor de la 
aplicación son nociones de diseño y usabilidad (verificar experiencia según 
reconocimiento de desarrollador) con tal de mejorar la experiencia del usuario, quien es 
el que finalmente evaluará el servicio entregado y decidirá volver a usar la aplicación si 
la experiencia de uso y el valor que se quiere entregar fue ofrecido de manera 
adecuada. 
 
Marketing 
 
Blog de desarrollo 
 

• Preparación y 
actualización de 
información

• fortalecimiento 
relaciones

• generación 
alianzas

• Blog
• Landing Page
• Publicidad

• Diseño
• Desarrollo
• Adaptaciones

Aplicación Marketing

Información 
y contenido

Relaciones 
comerciales
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Este blog se tendrá disponible a partir del segundo mes desde el inicio del desarrollo y 
será creado y actualizado por un periodista.  A partir del quinto mes serán 2 periodistas 
encargados de recopilación y actualización de la información.  La información con la 
que se actualizará este blog será directamente por información proveniente desde los 
desarrolladores y la directora de proyecto. 
La campaña en esta etapa considera el blog, la participación y promoción en foros a 
cargo de los periodistas al igual que el inicio de promoción en AdWords con dirección al 
blog de desarrollo. 
 
Landing Page 
 
En la página de presentación del servicio, que se lanzará en conjunto con la aplicación, 
se incorporará el video promocional que cuenta cómo se usará la aplicación.  Este 
video estará disponible en el Landing Page y la tienda de aplicaciones.  La campaña de 
Adwords se redirigirá a esta página y comenzará la campaña a través de Facebook y 
Twitter. 
 
Publicidad Medios Digitales 
 
Desde el inicio del blog de desarrollo, el periodista encargado campaña de introducción 
al nuevo servicio a través de medios relacionados con el fútbol, foros y redes sociales.  
Posterior al lanzamiento, se hará campaña a través de página de deportes de la edición 
digital en un diario popularmente leído con tal de tener mayor presencia en la web. 
 
Información y contenido 
 
Los periodistas a cargo se encargarán de desarrollar los contenidos que estarán a 
contar del primer día de vigencia de la aplicación como también información de 
reductos deportivos.  Estos contarán con el apoyo y estarán bajo responsabilidad de la 
directora de proyecto y serán encargados de mantener actualizada y vigente la 
información presente en la aplicación.  Los partidos de torneo regular son 
aproximadamente cada una semana así que será necesario validar y actualizar 
constantemente la información.  
 
Relaciones comerciales 
 
También se realizará contacto comercial con clientes de publicidad dentro de la 
aplicación, con tal de poder obtener ingresos a partir del inicio de la operación.   Se 
buscará que los proveedores confíen en la estrategia de marketing presentada y la 
obtención real de la demanda estimada y llegada al segmento de interés.  Esta 
actividad es responsabilidad de la directora de proyecto. 
 
Al igual que en la primera fase, la generación del contacto comercial inicial es clave y la 
base de las relaciones que se generen con los proveedores/clientes de publicidad en el 
mediano y largo plazo.  Basado en la confianza generada por la demanda se buscará 
generar alianzas con los proveedores de publicidad para mejorar y hacer más atractiva 
esta oferta para los usuarios de la aplicación. 
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Para las siguientes iteraciones, donde ya se cuenta con la información necesaria para 
brindar a organizadores, se propone realizar una alianza con ellos con el fin de 
mantener visible y vigente el negocio a partir de publicidad en sus páginas web y 
respectivos estadios.  Se ofrecerá la oportunidad de implementar una tienda online que 
tendrá visibilidad para todos los espectadores y visitantes.  También se plantea la 
oportunidad de alianzas con auspiciadores de cada equipo, pudiendo aparecer en la 
aplicación con promociones o publicidad durante el día del evento respectivo y 
finalmente, la integración con otros servicios como EasyTaxi, Uber, Facebook y Canal 
del Fútbol (CDF). 
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4.6 Evaluación Económica 
 
Para realizar la evaluación económica se utilizó la tasa de descuento para el proyecto 
de 11,23%, resultado del cálculo bajo los supuestos del modelo CAPM (Ver Anexo J).  
Se hizo cálculo de Flujo de Caja Libre y se descontó a la tasa mencionada 
anteriormente que resultó en un VAN de $ $ 16.558.898 y una TIR del 21%, por lo que 
económicamente este proyecto resulta ser atractivo para un inversionista. 
 

Tabla 11. Flujo de Caja del Proyecto a 4 años.  

 
     Fuente: elaboración propia 
    
Con respecto al financiamiento, dado que la inversión inicial supera los 20 millones de 
pesos no es posible postular a los fondos estatales, sin embargo, existen alternativas 
como las subastas de inversión dónde se expone la idea e inversores realizan aportes 
que van sumando a un pozo de inversión donde dependiendo del tipo de recompensa 
que se quiera, finalmente podrían obtener retornos como accionistas, recompensas o 
royalties.  
 
Análisis de Sensibilidad 
 
Se realizó este análisis con el fin de encontrar las variables que influyen de mayor 
manera en las variaciones de los resultados económicos del negocio con el fin de 
mostrar mayores resultados para disminuir la incertidumbre respecto a las variables 
más relevantes. 
 
A partir del ejercicio de relajar una variable con la componente demanda para obtener 
un VAN igual a 0 se encontró que las variables que son críticas corresponden al cobro 
por publicidad push (en ingresos promociones y ventas) y el costo de mantención y 

ítem Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ingresos total público 7.627.400 8.107.926 8.586.294 9.092.885
Ingresos promociones y ventas 34.804.000 79.216.000 95.728.000 111.136.000

Ingresos TOTALES 42.431.400 87.323.926 104.314.294 120.228.885
Costos gestión 16.560.000 16.560.000 16.560.000 16.560.000
Costos operacionales 21.372.000 21.372.000 21.372.000 21.372.000
Costos marketing y publicidad 54.360.000 25.500.000 12.750.000 6.375.000
Costos TOTALES 92.292.000 63.432.000 50.682.000 44.307.000
EBITDA -49.860.600 23.891.926 53.632.294 75.921.885
Depreciación 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0
EBIT -49.860.600 23.891.926 53.632.294 75.921.885
Utilidad acumulada -49.860.600 -25.968.673 27.663.621 103.585.506
Impuesto 0 4.061.627 9.117.490 12.906.721
Utilidad después de impuesto -49.860.600 19.830.299 44.514.804 63.015.165

Depreciación 0 0 0 0
Inversión en Activos 26.310.320 0 0 0 0

Flujo de Caja Libre -26.310.320 -49.860.600 19.830.299 44.514.804 63.015.165
Flujo de Caja libre Acumulado -26.310.320 -76.170.920 -56.340.621 -11.825.817 51.189.348
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soporte ya que presentan variaciones de 15,1% y 16,6% con respecto a los valores en 
el escenario normal respectivamente.  En cuanto a la demanda, este valor resultó ser 
de 79.901 que representa solo el 18% del valor calculado en la estimación de demanda 
del servicio. 
 
A continuación, se presenta una tabla que contiene los Valores Actuales Netos del 
proyecto con variaciones porcentuales del costo e ingreso antes mencionado para 
mostrar que en un escenario pesimista el VAN del proyecto sería de -16 millones de 
pesos mientras que en un escenario optimista el VAN del proyecto es de 37 millones de 
pesos, permitiendo concluir que a pesar de representar un gran riesgo, si se encuentran 
las alianzas adecuadas se puede lograr mejores costos y negociar mejores ingresos 
dado que la posibilidad de tener publicidad push es solo para un cliente.   
 

Tabla 12. VAN para variaciones en costo mantención y soporte e ingresos por publicidad push 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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5. Conclusiones y Recomendaciones   
 
A raíz de las métricas propuestas se debe evaluar y lograr la evolución del modelo de 
negocio hacia la escalabilidad tomando en cuenta factores como la anticipación, lograr 
economías de escala e ir generando nuevas estrategias de ingresos que permitan tener 
un negocio sustentable en el resto de los países. 
 
Al principio del modelo diseñado para este piloto, es costoso mantener la fuente de 
información previa al evento deportivo, pero a la vez es muy arriesgado no contar con 
esa información de la forma que se necesita ya que es parte de la estrategia para poder 
atraer y retener a los clientes.  Se cree que encontrando una manera de obtener esa 
información a partir de los mismos hinchas permitiría hacer el modelo mucho más 
escalable y rentable que lo definido actualmente.  Esta estrategia puede ser contra 
obtención de beneficios de categorías o acceso a descuentos y se puede evaluar 
durante la implementación del mismo.  
 
Plantear el crecimiento del negocio fuera de Chile, específicamente la exploración a 
nivel sudamericano, genera desafíos en cuanto la expansión a mercados y culturas 
diferentes con igual o mayor gusto por el fútbol en cuanto a condiciones económicas, 
comportamiento de los hinchas del fútbol, en cómo se aborda la temática de la violencia 
en el ámbito deportivo además del contexto tributario del país en términos de 
impuestos. 
 
Tomando en cuenta la tasa de crecimiento de negocios de categorías similares, ya que 
este negocio y servicio es nuevo en su tipo; temáticas sociales y de comunidad 
utilizando tecnologías (ver Anexo H) se observa que, en tendencia, el negocio tiene una 
tasa de crecimiento más explosiva y con altas tasas, lo que permite deducir que la 
inversión se puede recuperar antes de lo mencionado. 
 
Finalmente, la evaluación económica del proyecto indica que este es rentable, 
obteniendo un Valor Actual Neto (VAN) de $ 16.558.898 millones y una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de 21%, indicando que “Voy Al Estadio”, además de buscar mejorar la 
calidad del entorno del espectáculo de fútbol, presenta una oportunidad de negocio 
atractiva. 
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7. Anexos 
A. Respuesta de Chile a la crisis financiera global 

 
Anexo 1. Respuesta de Chile a la crisis financiera global. Fuente: Personal del Banco 
Mundial [11] 

Política Fiscal  
Los paquetes de estímulo fiscal de noviembre de 2008 ($1,15 mil millones) y enero de 
2009 (US$4 mil millones) incluyeron las siguientes políticas:  
• Aumento del gasto público de 1% del PIB, principalmente en infraestructura, inversión 
en capital humano y una transferencia por única vez a las familias pobres;  
• Reducción temporal de impuestos, equivalente a 1% del PIB, para aliviar las 
restricciones de financiamiento de las empresas; 
• Recapitalización de la empresa estatal del cobre (Codelco) por US$ mil millones;  
• Políticas laborales y sociales:  
• Extensión del período de cobertura por seguro de desempleo y aumento de los 
subsidios  
• Introducción de un subsidio al empleo juvenil  
• Aumento de la cobertura en el marco de Chile Solidario  
• Subsidio único de $60 por menor dependiente para las familias vulnerables 
  
Política Monetaria 
Flexibilización monetaria rápida: el Banco Central redujo las tasas de interés en 775 
pbs, de 8.25% en enero de 2009 a 0,50% en julio de 2009.  
 
Políticas Complementarias (Iniciativa Pro Crédito) 
En marzo de 2009 las autoridades propusieron medidas administrativas orientadas a 
estimular el crédito y la competencia en el sistema financiero. Estas medidas fueron 
planeadas para expandir el crédito al sector privado en aproximadamente US$3,6 mil 
millones a un costo fiscal limitado. Las medidas incluían:  
• Creación de un mayor espacio para la participación de compañías de seguros en el 
mercado doméstico de crédito;  
• Promover opciones financieras para individuos y empresas mediante la expansión del 
tamaño y de las operaciones elegibles de los programas de crédito y garantías 
patrocinados por el gobierno;  
• Eliminación de los impuestos a las ganancias de capital para nuevas emisiones de 
bonos.  
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Anexo 2. Proyecciones de estructura de población 

Año 

2002  2005  2010  2012  2015  2020 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN                   

Población 

Ambos sexos  15.668.271  16.165.316  17.066.142  17.444.799  18.006.407  18.896.684 

Hombres  7.758.965  8.003.808  8.447.879  8.635.093  8.911.940  9.350.786 

Mujeres  7.909.306  8.161.508  8.618.263  8.809.706  9.094.467  9.545.898 

Índice de Masculinidad (hpcm)  98,10  98,07  98,02  98,02  97,99  97,96 

Población por grandes grupos de edad 

0‐14 años  4.115.986  3.932.503  3.721.495  3.684.934  3.666.492  3.725.004 

15‐59 años  9.867.257  10.368.686  11.121.758  11.368.372  11.660.005  11.899.690 

60 o más años  1.685.028  1.864.127  2.222.889  2.391.493  2.679.910  3.271.990 

Porcentaje de Población 

0‐14 años  26,3  24,3  21,8  21,1  20,4  19,7 

15‐59 años  62,9  64,2  65,2  65,2  64,7  63,0 

60 o más años  10,8  11,5  13,0  13,7  14,9  17,3 

Índice de Adultos Mayores (pcm15)  40,94  47,40  59,73  64,90  73,09  87,84 

Índice de Dependencia Demográfica (pcppa)  58,79  55,91  53,45  53,45  54,43  58,80 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE),  2014 

B. Categorización de Recintos Deportivos y Clasificación de Riesgo de los Espectáculos.  
 

“Artículo 16.- De las categorías de los recintos deportivos destinados a espectáculos de 
fútbol profesional.- Sin perjuicio de las exigencias establecidas en el artículo 10 del 
presente reglamento, los recintos deportivos destinados a la realización de 
espectáculos de fútbol profesional deberán ser calificados mediante resolución fundada 
del Intendente respectivo como de tipo A, B o C según la calidad y/o cantidad de 
cumplimiento de los elementos señalados en el artículo siguiente, la que podrá ser 
impugnada por medio de los recursos establecidos en la ley Nº 19.880.  
Artículo 17.- Criterios para la categorización de los recintos deportivos que pueden 
albergar espectáculos de fútbol profesional. - Para la determinación de la categoría de 
los recintos destinados a la realización de espectáculos de fútbol profesional el 
Intendente ponderará, a lo menos, los siguientes elementos:  
1º Asientos individuales y numerados.  
2º Zonas o lugares aptos y reservados para recibir a las hinchadas o simpatizantes de 
los equipos.  
3º Lugares diferenciados de acceso al recinto deportivo para las hinchadas y 
simpatizantes del equipo local y del visitante.  
4º Acceso de los asistentes al transporte público.  
5º Señalética que entregue información clara y precisa a los asistentes a espectáculos 
de fútbol profesional.  
6º Entradas y salidas al interior y exterior del recinto deportivo que garanticen una 
circulación ordenada y fluida de las personas y los vehículos.  
7º Boleterías suficientes para garantizar el debido acceso y canalización del público 
asistente.  
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8º Cierres que rodeen el recinto deportivo, que permitan un adecuado control de 
ingreso.  
9º Estacionamientos asfaltados, pavimentados o de características similares que 
aseguren que se encuentran libres de objetos contundentes tales como piedras, palos u 
otros que puedan ser utilizados como proyectiles o medios de agresión.  
10° Áreas de desplazamiento del público asfaltadas, pavimentadas u otra forma similar 
que asegure que se encuentran libres de objetos contundentes, tales como piedras, 
palos u otros que puedan ser utilizados como proyectiles o medios de agresión.  
11° Circuitos cerrados de televisión al interior y exterior del recinto en funcionamiento.  
12° Sala de control de uso exclusivo de las fuerzas de orden y seguridad.  
13° Iluminación interna y externa del recinto deportivo.  
14° Sistemas de megafonía.  
15° Salas de primeros auxilios, antidoping y de detención.  
16° Jefe de Seguridad. Sin perjuicio de los criterios enunciados en el inciso precedente, 
al momento de categorizar los recintos deportivos, el Intendente respectivo tendrá en 
consideración las recomendaciones que entregue Carabineros de Chile respecto de la 
seguridad de éstos para la realización de espectáculos de fútbol profesional.” 
 
“Artículo 18.- De la clasificación de los espectáculos de fútbol profesional. - El 
Intendente clasificará los espectáculos de fútbol profesional de acuerdo al riesgo que 
ellos signifiquen de afectar el orden público, la seguridad de las personas y bienes en 
las siguientes categorías: Categoría A, Categoría B y Categoría C.  
 
Artículo 19.- De los criterios aplicables para la categorización de los espectáculos de 
fútbol profesional. - Para la determinación de la categoría del espectáculo de fútbol 
profesional el Intendente ponderará, entre otros, los siguientes criterios:  
1º Características del espectáculo de fútbol profesional y de los asistentes al mismo. 2º 
Características de la afición local y afición del visitante.  
3º Incidencia del resultado del espectáculo de fútbol profesional.  
4º Comportamiento histórico de la hinchada local, hinchada visitante, afición local y la 
del visitante.  
5º Ambiente previo al desarrollo del espectáculo de fútbol profesional.  
 
Artículo 20.- De los recintos deportivos habilitados para recibir espectáculos de fútbol 
profesional. - En la autorización que fuere otorgada de conformidad con el artículo 1º de 
la ley Nº 19.327 y el presente reglamento, el Intendente deberá consignar las categorías 
de espectáculos de fútbol profesional que dicho recinto podrá albergar. Para el 
cumplimiento de lo señalado en el inciso precedente, deberá aplicar las siguientes 
reglas:  
1º Los espectáculos que ha clasificado como Categoría A, conforme a lo establecido en 
los artículos 18 y 19 del presente reglamento, deberán desarrollarse exclusivamente en 
recintos deportivos tipo A;  
2º Los espectáculos de fútbol profesional que ha clasificado como Categoría B, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 18 y 19 del presente reglamento, deberán 
desarrollarse en recintos deportivos clasificados como tipo A o B, y  
3º Los espectáculos de fútbol profesional clasificados como Categoría C, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 18 y 19 del presente reglamento, podrán desarrollarse en 
recintos deportivos tipo A, B o C.” [23] 
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Gráfico 2 Elementos más importantes en la organización de espectáculos de fútbol 
profesional. 

 
Fuente: Informe Evaluación de Plan Estadio Seguro, 2014 
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Ilustración 6. Proceso Evento de Fútbol. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Informe PES 
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Ilustración 7. Proceso Evento de Fútbol. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas 
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C. Revisión Prensa 
 
Esta revisión de prensa escrita se hizo con el fin de tener en cuenta la información que 
se da en los medios de comunicación, específicamente en el ámbito deportivo.  Se 
tomó en cuenta noticias desde septiembre del año 2015 hasta enero de 2016 con 
relación a la temática de seguridad en los estadios.  Los temas encontrados, la cantidad 
de veces que se abordó y la fuente se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 13. Cuenta de noticias acerca de seguridad en los estadios. 

 
* Plan Estadio Seguro 
Fuente: elaboración propia a partir de recopilación de información en medios de prensa 

locales 
 

D. Aplicaciones en tiempo real: Waze  
 
Se da introducción a la aplicación que funciona creando comunidad en función de las 
actividades de la vida diaria, como en este caso es el tránsito vehicular. 
 
Esta aplicación tiene por objetivo contribuir al bien común conectando a conductores 
entre sí, permitiendo que las personas trabajen juntas para mejorar la calidad de la 
conducción diaria entre todos [24].  
La aplicación funciona abriendo la aplicación y buscando una dirección de destino 
donde a través del teléfono se puede dar reportes viales acerca de accidentes, 
controles policiales o peligros que aparezcan en el camino, avisando a otros usuarios 
sobre lo que viene.  También se puede compartir rutas con amigos y brindar 
información para que el resto pueda tomar decisiones con respecto a su ruta de viaje. 

 

Tema noticia Cooperativa ADN La Tercera La Cuarta El Mercurio

Cambios normativa 1 1 1 0 1

Solicitudes especiales PES* 1 1 1 0 1

Cambio horarios por seguridad 1 1 2 1 0

Sanciones por incidentes 2 2 1 2 1
Solicitud presencia policial en 
partidos de alta convocatoria 1 1 1 1 1

Falla dispositivos de seguridad 1 2 1 1 1

Ausencia gente PES* en partido 1 3 2 1 1
Partidos sin incidentes en un 
semestre 1 1 1 0 1

Total noticias deportivas 60 52 35 45 50
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Imagen 7. Menú Navegación Aplicación Waze.  

 
Fuente: Imagen extraída desde aplicación Waze 

 
Imagen 8. Alertas que pueden utilizarse en la Aplicación Waze.  

 
Fuente: Imagen extraída desde Waze 
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Imagen 9. Visualización de mapa y diferentes alertas en la Aplicación Waze.   

 
Fuente: Imagen extraída desde Waze 

 

E. Encuesta uso de internet en recintos 
 
Esta encuesta se aplicó de forma presencial a 103 personas que asistieron al estadio a 
presenciar un evento de fútbol de torneo de Clausura 2015-2016 de Primera División de 
Chile en la comuna de Independencia.  
 

Imagen 10. Pregunta 1 
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Imagen 11. Pregunta 2 

 

 
Imagen 12. Pregunta 3 

 
 

 

F. Encuesta Aplicación 
 
Encuesta realizada a través de plataforma SurveyMonkey y enviada a usuarios de 
redes sociales y listas de correo.  Las respuestas y sus ponderaciones se muestran en 
las siguientes imágenes: 
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Imagen 13. Pregunta 1 

 
Imagen 14. Pregunta 2 
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Imagen 15. Pregunta 3 

 
Imagen 16. Pregunta 4 
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Imagen 17. Pregunta 5 

 
 

Imagen 18. Pregunta 6 
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G. Mercado Smartphones 
 

Gráfico 3. Mercado de dispositivos inteligentes año 2012 a 2014 en Chile 

 
 
Tabla 14.  Usuarios y Penetración de Smartphones en Latinoamérica, por país, 2013 al 

2018 

 
 

Fuente: eMarketer 
 
 
 



66 
 

H. Descargas Aplicación Waze 
 
Los usuarios de esta aplicación desde que esta se habilitó para su descarga en Chile 
son las siguientes: 

 
Tabla 15. Usuarios Waze en Chile.   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de sitio Entel 

Summit17, Subtel18 y La Tercera19 
 

Se destaca la información dado que las tasas de crecimiento pueden ayudar a estimar 
la tasa de crecimiento de usuarios de la aplicación basado en el tipo de servicio que se 
entrega y la formación de comunidad alrededor de este. 
Evidencia de que producto de este tipo es comparable con negocio, en términos 
porcentuales la tendencia de aumento de la demanda puede ser superior a la 
actualmente estimada. 
 

Gráfico 4. Usuarios en Chile de aplicación Waze 

 
Fuente: elaboración propia en base a información extraída desde prensa 

                                            
17 http://www.entel.cl/summit/ 
18 http://www.subtel.gob.cl/ministro-de-transportes-de-chile-y-fundador-de-waze-acuerdan-desarrollo-de-
nuevas-aplicaciones-tecnologicas-para-el-transporte-publico/ 
19 http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2013/04/659-520047-9-uri-levine-chile-es-el-segundo-pais-
de-la-region-con-mas-usuarios-de-waze.shtml 

Año

Usuarios 

(millones)

2011 0,5

2012 1,8

2013 3,2

2014 5,2

2015 6,9

2016 8,0
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I. Locales de rubro entretención cercanos a Estadios en Santiago 
 
Dentro de este rubro es posible destacar que se utilizó categoría Bares/Pub, Cafetería y 
Restaurant para poder cuantificar la cantidad de locales existentes en las comunas en 
los que hay estadios para la 1ra División A en la Región Metropolitana para los que 
podría realizarse un convenio de promoción para la aplicación: La Florida, La Pintana, 
San Bernardo, Ñuñoa, Macul, Independencia, Las Condes y La Cisterna. 
 

Tabla 16. Cantidad de locales comerciales de rubros especificados (año 2008). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.censodecomercio.cl 

 
a) Publicidad Aplicación 

 
Imagen 19. Muestra publicidad para Campaña en Facebook 

 

 

Restaurant Cafetería Bares/Pub
La Florida 20 20 45 85
La Pintana 1 1 3 5
San Bernardo 82 19 4 105
Ñuñoa 158 24 24 206
Macul 35 8 12 55
Independencia 88 17 6 111
Las Condes 279 80 83 442
La Cisterna 50 18 13 81

Rubros
Comuna Total 
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Imagen 20. Muestra publicidad para descarga de aplicación en Twitter. 

 
 

Imagen 21. Muestra publicidad para Landing Page en Google con Google AdWords. 
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b) Venta de espacio publicitario 
 

Imagen 22. Precios publicidad en página El Deportivo Grupo Copesa 

 
Fuente: sitio web Grupo Copesa 

 

J. Cálculo tasa de descuento para la evaluación del proyecto 
 
Para poder calcular la tasa de descuento con la que se evaluará el proyecto, se utilizará 
el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) que entrega el retorno exigido 
incorporando el riesgo. 
La fórmula para calcular la tasa es el siguiente:  
 

 
  
Donde: : expectativa del retorno del capital  

 : tasa libre de riesgo anualizada 
 : medida de riesgo sistemático (no diversificable) 
: rentabilidad anual mercado accionario 

: prima de riesgo del mercado 
 
Para calcular la tasa libre de riesgo ( ) se utilizó el promedio simple de los bonos en 
pesos a 5 años obteniendo el valor de 4,68% y el premio por riesgo tiene un valor de 
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5,5%, obtenido desde Documentos de Trabajo del Banco Central de Chile20 y que 
también es utilizada por el equipo de estudios de Santander GBM21.  Para obtener el  
se consideró el Beta desapalancado de la sub-industria system (software y 
aplicaciones) de 1,19 obtenida desde Damodaran22. 
 
A partir de los datos entregados anteriormente y utilizando la fórmula de CAPM, la tasa 
de riesgo con la que se evaluará el proyecto es de 11,23%. 
 

K. Discovery‐Driven Planning 
 
Esta metodología expuesta en el año 1995, propone la realización de un proceso de 4 
pasos para que un negocio de tipo emprendimiento sea potencialmente exitoso [25]: 

1. Cuenta inversa de resultados: 
Se trata de modelar la economía básica del negocio de forma inversa, es decir, 
comenzando por definir un objetivo de ganancias, calculando retorno sobre las ventas y 
de esa forma se puede llegar a calcular las ventas requeridas.  También permitirá 
conocer cuáles son los costos máximos admisibles. 

2. Especificaciones de operación: 
Son definidas como las operaciones necesarias para que el negocio funcione. 

3. Lista de supuestos clave: 
Se recomienda crear desde el principio del negocio un listado de supuestos clave, 
hipótesis realizadas sobre el mercado, negocio y cliente a medida que se vayan 
identificando. 

4. Tabla de planificación de hitos: 
Consiste en consolidar la información recogida en los pasos anteriores y planificarlas 
según los hitos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto de tal manera de 
identificar señales de riesgo y priorizar actividades en pos de un mejor manejo de 
recursos. 
 
 

                                            
20 Documento de trabajo n°617 Estimación del Premio por Riesgo en Chile, Francisca Lira; Claudia Sotz, 
marzo 2011 
21 http://www.capital.cl/negocios/2015/05/29/000512-sincerar-el-valor 
22 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/   


