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Resumen Ejecutivo 

En este documento se abordará el proyecto denominado “Agencia de auspicios”. La 

finalidad de este análisis es el establecer si existe un potencial de negocios en la 

administración de los dineros que destinan las empresas a auspicios, ya sea de personas 

naturales (deportistas) a eventos masivos, a través de la oferta de una profesionalización 

del servicio. 

La profesionalización se refiere a introducir drivers de medición de efectividad de la 

inversión realizada, de manera que la empresa tenga noción del retorno que genera el 

dinero invertido y, a su vez, a través de los datos pueda tomar decisiones óptimas de 

inversión. 

Para la realización de este mecanismo es fundamental la implementación de un estudio 

base que mida las variables a considerar. Este estudio a su vez y, con el paso del tiempo, 

se convertirá en un activo para la empresa, con la posibilidad de generar otros modelos de 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

I. Oportunidad de negocio 

El detalle de este punto se encuentra en la parte 1 de este plan de negocios. 

En el mundo del marketing y, en particular, en la asignación de presupuestos, las 

empresas tienen definidos claramente los ítems a los que se asignan los montos. En 

particular se asignan a tres categorías de gasto: 

ATL: Es la inversión que se ejecuta a través de los canales tradicionales de publicidad, 

y en la generación de la misma. 

BTL: Es la inversión que se genera en publicidad desarrollada fuera de los canales 

tradicionales y que tiene una amplia opción de ejecuciones. Puede ir desde un stand en 

un evento a una intervención callejera. 

Auspicios: Es el gasto que se genera por la necesidad de transmitir atributos de la 

marca a través de un evento o persona determinada. 

Al analizar la ejecución de estos gastos tenemos que el ATL y el BTL contratan 

servicios a terceros para optimizar el gasto que se hace en estos ítems. 

ATL: trabaja con agencias de publicidad, que optimizan la labor creativa, y también 

trabajan con agencias de medios, que optimizan la inversión en medios a través de 

gestión de datos de alcance y frecuencia en la que se impacta al target objetivo. 

BTL: optimizan su operación a través de productoras, que les conceden toda su 

experiencia en la organización y realización de activaciones. 

Como se puede ver, en estos dos casos los agentes que interactúan con la marca 

generan ahorros tanto implícitos como explícitos, sin embargo, en el caso de auspicios 

no existe un agente intermediador y, es aquí donde vemos la oportunidad de negocio. 

La oportunidad está dada por la opción de introducir un agente experto, que a través de 

herramientas cuantitativas y cualitativas, sea capaz de eficientar la inversión de las 

marcas en este ítem y generar un ahorro tal que permita cobrar por estos servicios. 

 



 
 
 

 

 

II. Análisis de la Industria, Competidores, Clientes 

Uno de los aspectos más relevantes de este análisis es saber cómo se comporta 

actualmente la relación de la empresa y el evento. Esto ocurre de forma directa entre la 

marca y la productora del mismo. Esto hace que no haya una parametrizacion de 

aspectos a presentar y, por lo mismo, no se puede predecir la calidad o cantidad de 

información proporcionada. 

El detalle de este punto se encuentra en la parte 1 de este plan de negocios. 

Los eventos pueden ser hechos por una productora independiente o por una contratada 

por encargo de una marca. La búsqueda de auspicios tiene relación con el hecho de si 

quien organiza tiene el financiamiento suficiente para el evento. 

Los ítems más relevantes a la hora de evaluar un auspicio son: fecha de realización, 

cantidad de público esperada, pauta de difusión, ubicación y marcas que ya estén 

apoyando la iniciativa. 

Respecto de la competencia, hoy no existe formalmente una competencia configurada 

como empresa o negocio. Lo que podemos encontrar son distintos actores de otras 

industrian que interactúan con el negocio: 

Vendedores free lance: se dedican a comercializar eventos específicos y su relación 

con el mismo termina una vez finalizado el periodo de venta. 

Productores a cargo del evento: quienes producen también se dedican a la 

comercialización de las iniciativas. Quienes llevan más tiempo en el negocio tienen más 

probabilidad de éxito por el desarrollo de redes de contacto, sin embrago, su expertisse 

no está en este campo. 

Empresas que generan eventos: 

 Medios de comunicación: aprovechan su red de contactos y valor de 

marca para traducirlo a eventos. 

 Eventos de marcas: empresas que deciden generar y financiar sus 



 
 
 

 

propios eventos. Cuando estos toman relevancia se abren a la opción de 

reducir el gasto mediante gestión de auspicios. 

Cliente: empresa con foco en negocios B2C que buscan traspasar los atributos del 

evento a su propia marca. Existen tres formas de capturar los atributos hacia la marca: 

 Presencia en la campaña de  medios del evento. 

 Activación presencial en el mismo. 

 Generación de campaña de medios propia en relación al evento. 

 

III. Descripción de la empresa y propuesta de valor 

 

El detalle de este punto se encuentra en la parte 1 de este plan de negocios. 
 

La propuesta de valor de la empresa se debe asociar a la premisa de: hacer eficiente la 

inversión total de la empresa en auspicios. Este grado de eficiencia deberá permitir que 

la empresa: 

 No invierta más dinero del actual 

 Aun pagando comisión de la agencia de auspicios, logre un mayor 

alcance en el rendimiento de su dinero. 

El proceso de la empresa para la operación debe ser el siguiente: 

Prospectación de clientes: identificar clientes con tendencia a invertir en auspicios. Es 

importante la correcta elección de prospectos, ya que no necesariamente todas las 

empresas que invierten en branding lo hacen en auspicios de eventos. 

Gestión a través de métricas pre establecidas: se buscará, a través de un estudio, 

establecer métricas comunes que permitan la normalización del mercado. Establecer un 

lenguaje común de inversión y retorno que permita evaluar a todos los eventos con 

parámetros similares. Este estudio representa la mayor parte de la inversión inicial del 

negocio. 



 
 
 

 

Influencia en la decisión de inversión del cliente: una vez procesados los datos de los 

eventos de interés de las marcas, se les debe demostrar, a través de datos concretos, 

el cómo se optimiza su inversión y la forma de lograrla a través de la correcta 

colocación de la inversión. 

Implementación: este proceso pasa a ser el más importante, ya que se debe planificar 

con el cliente la puesta en marcha del mismo. Luego generar la interacción con quien 

organice para resguardar los intereses del cliente en cuanto a la exposición y correcta 

implementación de la marca en el proyecto. 

IV. Plan de Marketing 

 

El detalle de este punto se encuentra en la parte 1 de este plan de negocios. 

Este ítem fue abordado a través del esquema de las 4 p: 

Precio: la estrategia en este caso será apegarse al modelo de cobro de agencia. En 

este modelo está ampliamente aceptado el cobro de un 15% sobre el total de los 

montos gestionados. Para el proceso de puesta en marcha de la empresa, se otorgará 

un descuento del 20% a las empresas que contraten los servicios el primer año. 

Producto: al ser esta una empresa de servicios, se deberá configurar el producto a 

través de la des agregación de servicios otorgados, poniendo el énfasis 

correspondiente en cada uno, de manera de lograr un óptimo resultado en conjunto. 

 Los procesos considerados son: 

 Brief de la marca 

 Análisis de inversión 

 Propuesta de inversión 

 Gestión y negociación de eventos 

 Implementación 

 Control 

 Informe final 



 
 
 

 

Los primeros tres pasos de esta lista tienen relación con la propuesta de valor que se 

plantea con la empresa. En estos puntos es tremendamente relevante la información 

del estudio y la correcta utilización por parte de la empresa para que sea un elemento 

diferenciador respecto de la competencia. 

En los siguientes pasos se observa que el énfasis está en la rigurosidad que pueda 

aplicarse al cumplimiento de los acuerdos establecidos en la negociación y que pasa a 

ser fundamental a la hora de corroborar que se cumplan los objetivos propuestos al 

auspiciar el evento. 

Promoción: la idea de este punto es promocionarnos como expertos en experiencias, y 

como expertos debemos ser un referente. Para esto se propone crear la fidelización a 

través de “ el viaje del espectador”, que permitirá exponer a los clientes a la forma en 

que se afecta el espectador a su publicidad. 

Luego se implementará el plan completo con tres ejes: 

Relacionamiento: viajes de fidelización a observar grandes espectáculos. 

Marketing directo: envío de entradas a distintos eventos a nuestros clientes, la idea es 

volverlos parte del mundo del espectáculo. 

Marketing digital: información relevante de la industria, que le permita tener una noción 

de lo que está pasando en distintos lugares y las tendencias globales. 

Plaza: Al ser una empresa de servicio, este punto será abordado por la planificación de 

RRHH definida para la atención de nuestros clientes. Un director de cuenta verá un 

máximo de 60 clientes, teniendo al menos 3 ejecutivos a cargo que verá 20 clientes 

máximo cada uno. De esta manera asegurar la disponibilidad del servicio. 

V. Plan de Operaciones 

El modelo de negocio contempla en generar en conjunto a un parthner un estudio 

continuo de la industria de auspicios, el fin de este estudio es poder parametrizar la 

industria y generar indicadores prácticos de gestión que ayuden en la toma de decisión 



 
 
 

 

de inversión. 

Los parámetros a definir tienen que ver con el historial de asistencia a los eventos, en 

este camino, es relevante entender quienes asisten a los eventos y cuáles son las 

herramientas de segmentación de estos grupos para sí poder generar cruces con las 

credenciales o personalidades que quiere comunicar o pretende impactar la marca. En 

esta instancia podemos imaginar que marcas como por ejemplo, Harley Davison, no 

debería auspiciar un concierto de Ricardo Arjona, quitando la obviedad del ejemplo 

muchas veces la decisión sobre la inversión está limitada a eventos con impactos 

similares. 

Otra necesidad de información va por el camino del impacto sobre los asistentes, es 

decir, cómo y a través de qué medios o espacios se puede lograr el mayor alcance en 

llamar la atención del target antes definido, ¿qué significa auspiciar un evento?, 

¿menciones en conjunto con el evento?, ¿stand dentro del evento? ¿Visibilidad de la 

marca en espacios publicitarios? Así como hoy se sabe cuántas veces se debe pasar 

un comercial por televisión y en qué horarios además de qué programas para lograr 

impactar al target esperado, hoy desde la decisión de inversión se debería contar con 

información similar para el caso de un auspicio. 

El estudio antes mencionado contempla un historial de al menos un año para poder 

generar análisis a la hora de poder diseñar estrategias para comenzar a vender. 

Una vez realizada la inversión en el estudio – que debe alimentarse año a año- el 

modelo de negocio es rentabilizar la inversión, la cual a través de un software de cruce 

de parámetros permitirá ingresar un resultado esperado según las restricciones que la 

marca considere relevante. 

El proceso de venta funciona de la siguiente forma: 



 
 
 

 

 

• Brief por parte de la marca:  Como todas las interacciones entre la empresa y 

cualquier tipo de agencia, el proceso de ejecución parte con un Brief en donde la 

Marca debe comunicar cual es el resultado buscado a través de lo que quiere 

invertir, el Brief debe contener el presupuesto destinado, el mensaje a comunicar 

(trabajado en conjunto a la agencia de publicidad), el público esperado a 

impactar y algunas restricciones propias de la empresa 

• Análisis de inversión: Con el Brief antes recibido, el camino siguiente es 

incorporar los datos en el software y según el historial de eventos y las 

parametrizaciones antes definidas debería entregar la mejor propuesta de 

inversión sujeta a las restricciones determinadas. 

• Propuesta de inversión: Es necesario, luego de tener la propuesta eficiente 

tener un espacio de D-Brief en donde la agencia de auspicios se junta con la 

marca a discutir sobre la decisión final y así acercar el resultado último a ideales 

que se alejan del modelo más matemático de eficiencia. 

• Gestión y negociación de auspicios: Una vez definida y acordada la parrilla de 

eventos y formas de inversión el siguiente espacio es que la agencia negocia, a 

precios de volumen, con las productoras la inversión de la marca, este punto 

aparece como importante para las productoras ya que ahorran, a su vez, costos 



 
 
 

 

de acercamientos hacia la empresa, aparece como atractiva la posibilidad de 

poder externalizar los auspicios de los eventos con la lógica de entregar valores 

más importantes asumiendo que el core business de la productora es la 

producción. 

• Implementación:   el paso final es que la agencia de auspicios debe velar por 

que la inversión eficiente desarrollada en los pasos anteriores se cumpla a 

cabalidad. Esto además de los esfuerzos antes mencionados, demuestra la 

claridad del modelo. 

• Control: esto será un paso complementario al punto anterior y que estará 

encargado de enviar personal de la empresa al evento para corroborar in situ la 

correcta aplicación de lo acordado. 

• Informe final: este informe abordará todos los puntos comprometidos en la 

negociación, los contrastará con la ejecución, y se encargará de hacer patentes 

las diferencias que podrían existir entre estos hechos.  

De los pasos antes mencionados los últimos 5, permiten a la agencia cobrar un 15% 

sobre el porcentaje de inversión bajo el concepto de “fee de agencia” el cual es el que 

está definido para las agencias de publicidad y agencias de medios, y nos parece lógico 

extenderlo para este nuevo espacio. 

Como estructura de costos, una parte relevante están en la generación y 

robustecimiento del software, el cual como se mencionó anteriormente se ejecutaría a 

través de un parthner, existe otro costo implícito que es el de los ejecutivos de cuenta 

quienes son los que tienen directa relación con la marca/cliente, los analistas quienes 

serían los encargados de generar las propuestas y por último la gestión de proveedores 

que tiene como responsabilidad el contacto con las grandes productoras para negociar 

ser auspiciados (modelo similar al de la agencia de medios). Por supuesto, adicional a 

los costos antes mencionados se debe considerar los costos de soporte como finanzas, 

RRHH, contabilidad, oficina, servicios etc. 

 



 
 
 

 

VI. Equipo del proyecto 

La encuesta de prospección de asistentes es fundamental en este modelo de negocios, 

pero así también lo es su independencia al contratante. Al buscar una alianza, esta 

podría perder credibilidad con el público objetivo, ya que su imparcialidad será un 

activo. 

El símil de esto y, que podemos encontrar en las industria de los medios, es que la 

agrupación que se encarga de cada industria dentro de los medios, contrata los servicio 

de investigación de mercado y ellos presentan estos datos a los clientes. VALIDA, es la 

agrupación de medios escritos. Ellos son quienes contratan a la empresa de 

investigación y de esta forma se genera el informe oficial de cara a los clientes. 

En el caso de AGEPEC, tenemos que es una asociación muy nueva y sin interés de 

generar medición por el momento, ya que estos resultados pueden no ser convincentes 

para ellos y podrían derribar algunos mitos que juegan en beneficio de la industria.  

Por el lado de reducción de costos, por el mecanismo de canje, es un tanto complejo en 

términos de beneficios hacia la empresa de investigación, ya que la agencia no poseerá 

medios propios para hacerlo (debería hacerlo a través de la intermediación de servicios 

de las productoras) y esto conlleva una complejidad que no asegura un flujo estable de 

beneficios para generar canjes. 

Estas conclusiones están avaladas por entrevista hecha a José Miguel Ventura, gerente 

comercial y marketing de GFK Adimark Chile. 

Estudio propio versus contratado a un tercero:  

Después de diferentes consultas con los actores relevantes, se llega a la conclusión de 

que será siempre mejor un estudio tercerizado vs un estudio propio. Esto básicamente 

por dos motivos: 

Experiencia en el rubro: el no poseer experiencia en estudios de mercado generará que 

la empresa desarrolle un expertice que no está considerado en el modelo de negocios. 



 
 
 

 

Economías de escala de la investigadora de mercado: como el escenario de captura de 

datos es disperso, por la variedad de oferta que existe, es necesario que quien sea 

contratado tenga la capacidad de poblar los datos con otros estudios que lleve 

autónomamente. En conversaciones con Adimark se nos habla de la factibilidad de 

cruzar data de los eventos, con la data publica de, por ejemplo, en el estudio Chile 3D. 

Esto nos permitiría extrapolar las características de los asistentes, a estilo de vida y 

conductas de consumo. Al tener esta data, es posible generar mayor argumental hacia 

las marcas, mucho más allá del perfil clásico de categorización de eventos (Género, 

GSE, edad, etc.) 

Metodología de estudio:  

El estudio tiene dos formas de toma de muestra, las dos son válidas para efectos 

estadísticos, sin embargo las muestras no son probabilísticas ya que están sesgadas 

por el hecho de que influye en estas la forma en que se ejecuta. Las dos formas son: 

Encuesta in situ a los asistentes: la metodología sería interceptar a los asistentes a la 

entrada o salida del evento. El momento ideal es a la salida, para tomar muestras que 

consideren la experiencia vivida. 

Encuesta remota: sobre la base de la información de venta de tickets, se pueden 

establecer los contactos con los asistentes y así generar la recopilación de datos 

necesaria. 

Para realizar estas acciones se debe determinar el tamaño de la muestra total anual y, 

determinar las categorías de eventos que se van a considerar. Esto entrega el fee que 

se considerará para el acuerdo anual con la empresa de investigación de mercado. 

Bloqueo de categoría y estrategia multi Rut:  

Evaluando este punto, entendemos que el bloqueo de categoría, no se podrá ocultar 

mediante el uso de un multi Rut. Por lo tanto no se puede solucionar el problema del 

bloqueo de categoría. Lo que soluciona el multi Rut es conflictos de intereses leves 

pero que no bloquean. Por ejemplo, un banco y una AFP no podrán estar en la misma 



 
 
 

 

agencia, con el mismo nombre, pero si en agencias de distinto nombre pero con un 

mismo dueño. Lo que nos da el multi Rut es la capacidad para sortear estos conflictos 

de interés y lograr el porcentaje de participación completo esperado. 

 

 

Modelo de negocio mediante partnership:  

Se exploró la posibilidad mediante consultas a altos ejecutivos de agencias de medios. 

Al ser un proyecto piloto no mostraron interés, sin embargo, esta acción no debiera 

descartarse en alguna de las fases de escalamiento, con experiencia comprobada. 

Fases de escalamiento:  

Luego del análisis de las distintas variables involucradas, encontramos una posible  

fase de escalamiento: 

Puesta en marcha del negocio de venta de estudios: 

Se ha considerado como parte del crecimiento del negocio el vender, para distintos 

fines, la data recolectada en el transcurso de los años. 

En la definición del negocio tenemos que el año 1 no se generarán ingresos, debido a 

que para la puesta en marcha se debe tener un estudio de un año para exhibir 

resultados. Como el año 2 está destinado a la presentación y crecimiento, es poco 

apropiado comenzar a diversificar ingresos a partir de ahí. Es por lo anterior que se 

define que la fase de escalamiento por venta de estudios se llevará a cabo a partir del 

año 3, teniendo ya una base de clientes que permita buscar ingresos por esta vía. 

Si bien, esta línea de ingresos será relevante, al final del periodo de evaluación 

representará un 6% del total de los ingresos. 

 



 
 
 

 

VII. Plan Financiero 

En los siguientes párrafos se explicará una breve evaluación financiera con el objetivo de 
poder predecir qué tan rentable o posible es la realización de la empresa, para esto se 
explicara cada uno de los pasos considerados para llegar a los resultados expuestos. 

a. Escenarios de crecimiento: 

Para lograr una buena proyección del tamaño de mercado una se han determinado tres 

escenarios posibles de crecimientos los cuales se deducen a partir de un dato conocido 

que es cuanto es el gasto total en medios en chile y su proyección en la siguiente 

gráfica, esta información se torna relevante de modo que estimamos el mercado 

potencial a partir de las empresas que 

destinan presupuesto a inversión en 

medios. 

 

Según la información descrita se 

determinan tres escenarios que se 

detallan a Continuación: 

i. Escenario 

Conservador: Se determina proyectando 

tasas de crecimiento austeras haciendo 

decrecientes las tasas de crecimiento 

que trae el mercado. 

Escenarios de crecimiento 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Escenario Conservador 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

  

ii. Escenario medio: Considera tomar el promedio de los últimos 5 

años reales y proyectarlos como tasa fija de crecimiento. 

Escenarios de crecimiento 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Escenario Medio 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 

 



 
 
 

 

iii. Escenario optimista: considera un crecimiento que aumenta en un 

0,5% en los cada año, considerando la tendencia al alza que trae la 

inversión en el periodo anterior: 

Escenarios de crecimiento 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Crecimiento Esperado 18,50% 19,00% 19,50% 20,00% 20,50% 21,00% 21,50% 22,00% 

 

b. Estimación de ingresos: 

Para entender cuáles serían los ingresos proyectados se realizó un ejercicio 

determinando primero el tamaño de mercado y luego, a raíz del market share esperado, 

y el precio acorde al periodo (afectado por promociones), el ejercicio aritmético se 

descompone de la siguiente manera: 

A partir de la proyección de crecimiento se determina cuanto será el total del gasto en 

publicidad de cada periodo. Luego de este resultado se multiplica por el porcentaje de 

empresas que invierten en medios (72%), según información obtenida de estudios 

realizados por COPESA (empresa donde trabaja uno de los miembros de este grupo). A 

partir de este número, sabemos que las empresas destinan la mitad de su presupuesto 

marketing en publicidad (48%), por lo tanto podemos saber cuál es el presupuesto de 

marketing a niveles de promedio industria (información obtenida luego de entrevistas a 

12 gerentes de marketing).  

Con la información obtenida en el párrafo anterior tenemos, a partir de la exploración 

que las empresas destinan el 15% de su presupuesto de marketing a auspicios del tipo 

comentado en los comienzos de este informe.  

Por último, como se expone anteriormente solo puede participar una empresa de cada 

industria, considerando que son en general en chile, grandes empresas las que realizan 

este tipo de inversión y que en varias industrias existen tres jugadores importantes, 

hemos considerado como un supuesto que solo una de cada 3 empresas potenciales 

podría ser parte de nuestro mercado objetivo.  

Nuevamente, a partir de información de Copesa existen 386 empresas con inversión en 



 
 
 

 

agencias de medios lo que nos entrega un potencial de 129 empresas, con esta 

información a partir de nuestro plan de escalamiento y considerando que el precio es el 

15% de total de la inversión en auspicios, podemos llegar a nuestro ingreso potencial 

para cada uno de los escenarios descritos a continuación. 

Por último se considera potencialmente la venta de estudio a partir del mes 25, a un 

precio de 2,6 millones según plan de captación. 

E. Conservador  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Gasto en Publicidad Chile  210.000.000  226.800.000  240.400.000  250.016.000  262.516.800  278.267.808  297.746.555  306.678.951  315.879.320  325.355.699 

Participación  empresas 
con  agencia  de  medios 
(72%)  151.200.000  163.296.000  173.088.000  180.011.520  189.012.096  200.352.822  214.377.519  220.808.845  227.433.110  234.256.104 

Gasto  Total  Marketing 
empresas con agencia  315.000.000  340.200.000  360.600.000  375.024.000  393.775.200  417.401.712  446.619.832  460.018.427  473.818.980  488.033.549 

Inversión  en  auspicios 
15%  47.250.000  51.030.000  54.090.000  56.253.600  59.066.280  62.610.257  66.992.975  69.002.764  71.072.847  73.205.032 

Tamaño de Mercado  15.750.000  17.010.000  18.030.000  18.751.200  19.688.760  20.870.086  22.330.992  23.000.921  23.690.949  24.401.677 

Número de empresas que 
invierten  en  esta 
proporción    (1/3  Total 
Empresas)  129  129  129  129  129  129  129  129  129  129 

Empresas adheridas  0  20  80  103  115  115  103  103  103  103 

% de participación  0,00%  15,54%  62,18%  80,05%  89,38%  89,38%  80,05%  80,05%  80,05%  80,05% 

Total Ventas Canal  0  2.644.041  11.210.363  15.010.676  17.597.467  18.653.315  17.876.364  18.412.655  18.965.034  19.533.985 

15% ‐ Ingresos  0  317.285  1.681.554  2.251.601  2.639.620  2.797.997  2.681.455  2.761.898  2.844.755  2.930.098 

Venta  de  estudios‐ 
Numero de Estudios  0  0  4  6  8  12  18  28  36  48 

Venta de estudios‐ Precio 
de Estudios  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000 

Total Ingresos estudio  0  0  14.857  22.286  29.714  44.571  66.857  104.000  133.714  178.286 

Total ingresos    0  317.285  1.696.412  2.273.887  2.669.334  2.842.569  2.748.312  2.865.898  2.978.469  3.108.384 

E. Medio  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Gasto en Publicidad Chile  210.000.000  226.800.000  240.400.000  280.354.480  326.949.395  381.288.384  444.658.513  518.560.758  604.745.556  705.254.268 

Participación  empresas 
con  agencia  de  medios 
(72%)  151.200.000  163.296.000  173.088.000  201.855.226  235.403.564  274.527.636  320.154.130  373.363.746  435.416.801  507.783.073 

Gasto  Total  Marketing 
empresas con agencia  315.000.000  340.200.000  360.600.000  420.531.720  490.424.092  571.932.576  666.987.770  777.841.137  907.118.334  1.057.881.402 

Inversión  en  auspicios 
15%  47.250.000  51.030.000  54.090.000  63.079.758  73.563.614  85.789.886  100.048.166  116.676.171  136.067.750  158.682.210 

Tamaño de Mercado  15.750.000  17.010.000  18.030.000  21.026.586  24.521.205  28.596.629  33.349.389  38.892.057  45.355.917  52.894.070 

Número de empresas que 
invierten  en  esta 
proporción    (1/3  Total 
Empresas)  129  129  129  129  129  129  129  129  129  129 

Empresas adheridas  0  20  80  103  115  115  103  103  103  103 

% de participación  0,00%  15,54%  62,18%  80,05%  89,38%  89,38%  80,05%  80,05%  80,05%  80,05% 



 
 
 

 

Total Ventas Canal  0  2.644.041  11.210.363  16.832.163  21.916.621  25.559.163  26.696.790  31.133.797  36.308.234  42.342.662 

15% ‐ Ingresos  0  317.285  1.681.554  2.524.825  3.287.493  3.833.874  4.004.519  4.670.070  5.446.235  6.351.399 

Venta  de  estudios‐ 
Numero de Estudios  0  0  4  6  8  12  18  28  36  48 

Venta de estudios‐ Precio 
de Estudios  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000 

Total Ingresos estudio  0  0  14.857  22.286  29.714  44.571  66.857  104.000  133.714  178.286 

Total ingresos    0  317.285  1.696.412  2.547.110  3.317.207  3.878.446  4.071.376  4.774.070  5.579.949  6.529.685 

Escenario Optimista  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Gasto en Publicidad Chile  210.000.000  226.800.000  240.400.000  284.874.000  339.000.060  405.105.072  486.126.086  585.781.934  708.796.140  861.187.310 

Participación  empresas 
con  agencia  de  medios 
(72%)  151.200.000  163.296.000  173.088.000  205.109.280  244.080.043  291.675.652  350.010.782  421.762.992  510.333.221  620.054.863 

Gasto  Total  Marketing 
Empresas con agencia  315.000.000  340.200.000  360.600.000  427.311.000  508.500.090  607.657.608  729.189.129  878.672.901  1.063.194.210  1.291.780.965 

Inversión  en  auspicios 
15%  47.250.000  51.030.000  54.090.000  64.096.650  76.275.014  91.148.641  109.378.369  131.800.935  159.479.131  193.767.145 

Tamaño de Mercado  15.750.000  17.010.000  18.030.000  21.365.550  25.425.005  30.382.880  36.459.456  43.933.645  53.159.710  64.589.048 

Número de empresas que 
invierten  en  esta 
proporción    (1/3  Total 
Empresas)  129  129  129  129  129  129  129  129  129  129 

Empresas adheridas  0  20  80  103  115  115  103  103  103  103 

% de participación  0,00%  15,54%  62,18%  80,05%  89,38%  89,38%  80,05%  80,05%  80,05%  80,05% 

Total Ventas Canal  0  2.644.041  11.210.363  17.103.510  22.724.421  27.155.683  29.186.456  35.169.680  42.555.312  51.704.704 

15% ‐ Ingresos  0  317.285  1.681.554  2.565.527  3.408.663  4.073.352  4.377.968  5.275.452  6.383.297  7.755.706 

Venta  de  estudios‐ 
Numero de Estudios  0  0  4  6  8  12  18  28  36  48 

Venta de estudios‐ Precio 
de Estudios  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000 

Total Ingresos estudio  0  0  14.857  22.286  29.714  44.571  66.857  104.000  133.714  178.286 

Total ingresos    0  317.285  1.696.412  2.587.812  3.438.377  4.117.924  4.444.826  5.379.452  6.517.011  7.933.991 

c. Estimación de Costos: 

Se consideran dos escenarios de costos, los cuales se dividen en; escenario 1, con 

deal y escenario 2, sin deal. El Deal, se refiere a la posibilidad de invitar a la empresa 

que realiza el estudio, en este caso Adimark a ser parte de la empresa, en este caso 

existen sinergias a parir de gastos administrativos así como ahorro en costos 

principalmente dados por el costo del estudio, para efectos de este informe, solo se 

presentarán costos para el escenario conservador y “sin deal” 

i. Promoción y ventas: 

Se considera una fuerte inversión en promoción y ventas como se describe en el plan 

de marketing principalmente dada por la necesidad de poder invitar a empresas a 



 
 
 

 

conocer eventos “auspiciables” a lo largo del mundo, de manera discreta en algunos 

meses que podrían ser relevantes, se considera también gastos en marketing directo, 

papelería y merchandising y  Marketing digital. 

Gastos Promoción/MKTG 

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

Fidelización  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000 

Marketing Directo   8.000.000  0  16.000.000  16.000.000  16.000.000  16.000.000  16.000.000  24.000.000  16.000.000  16.000.000 

Papelería/Merchandising  6.500.000  15.600.000  15.600.000  15.600.000  15.600.000  15.600.000  15.600.000  1.300.000  103.968.644  15.600.000 

Marketing digital  2.500.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  $ 98.000.000  6.000.000  6.000.000 

Total Gastos Promoción / MKTG  89.000.000  93.600.000  109.600.000  109.600.000  109.600.000  109.600.000  109.600.000  $ 195.300.000  197.968.644  109.600.000 

Total Gastos varios USD  $ 127.143  $ 133.714  $ 156.571  $ 156.571  $ 156.571  $ 156.571  $ 156.571  $ 279.000  $ 282.812  $ 156.571 

 

ii. Estudio: 

El estudio representa parte importante de la función de gastos de esta empresa, 

principalmente se considera una cobertura de 40 eventos auspiciables al mes y tiene un 

costo por cotización (Adimark) de 150 UF cada uno, en el caso de participar en un 

acuerdo, este estudio podría bajar a 70 UF. 

 

 

Estudio 

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

Cantidad de eventos  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40 

Costo Unitario UF  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150 

Valor UF  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000 

Tipo de Cambio  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700 

Valor Estudio UF  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000 

Valor estudio CLP  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000 

Valor estudio USD  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857 

 

iii. Sueldos: 

Para el caso de los sueldos se considera una estructura que va creciendo y se va 

complementando en la medida que el negocio lo va requiriendo dividiéndose 



 
 
 

 

principalmente en los sueldos de personas destinadas al negocio y las áreas 

operacionales. En el caso de existir acuerdo gran parte de los sueldos operacionales se 

eliminarían. En el escenario antes comentado (conservador – Sin deal), la estructura se 

define de la siguiente manera (valores divididos en 1000):  

Estructura Comercial  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Aministrador General  4.200  4.368  4.543  4.724  4.913  5.110  5.314  5.527  5.748  5.978 

Gerente Comercial  3.800  3.952  4.110  4.274  4.445  4.623  4.808  5.001  5.201  5.409 

Director de cuentas 1  2.000  2.040  2.081  2.122  2.165  2.208  2.252  2.297  2.343 

Planificador 1  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149  1.172 

Director de cuentas 2  2.000  2.040  2.081  2.122  2.165  2.208  2.252  2.297 

Planificador 2  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149 

Director de estudios  2.400  2.448  2.497  2.547  2.598  2.650  2.703  2.757 

Ejecutivo de ventas estudio  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149 

Director de cuentas 3  0  2.000  2.040  1.800  1.836  1.873  1.910  1.948 

Planificador 3  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149 

Planificador 4  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149 

Planificador 5  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126 

Planificador 6  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126 

Otros Sueldos  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Administración y finanzas 1  1.500  1.530  1.561  1.592  1.624  1.656  1.689  1.723  1.757  1.793 

Administración y finanzas 2  0  0  1.500  1.530  1.561  1.592  1.624  1.656  1.689  1.723 

Jefe de Marketing  2.400  2.448  2.497  2.547  2.598  2.650  2.703  2.757  2.812  2.868 

Product Manager  0  0  0  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126 

Recursos humanos/remuneraciones  1600  1.632  1.665  1.698  1.732  1.767  1.802  1.838  1.875  1.912 

Jefe de TI  1.100  1.122  1.144  1.167  1.191  1.214  1.239  1.264  1.289  1.315 

Soporte de TI  550  561  572  584  595  607  619  632  644  657 

Control de Gestión  0  0  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149 

 

Se consideran aumentos de sueldos anuales sujetos a evaluación (se trabaja todo en 

valores nominales) 

iv. Provisión de Remuneraciones: 

Cada año se hace una provisión del 10% de las remuneraciones a fin de tener un fondo 

destinado en caso de desvinculaciones. 

v. Incentivos fuerza de venta: 



 
 
 

 

No se consideran incentivos para la estructura de sueldos antes expuesta 

vi. Gastos de oficina. 

Se hace una estimación variable y fija en gastos de oficina según el número de 

trabajadores por periodo, los gastos considerados son los que se pueden apreciar en la 

siguiente tabla (considerar el escenario antes descrito). 

Gastos Oficina 

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

Contador 
externo  3600000  3.600.000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Oficina  18000000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000 

Teléfono  1440000  2.400.000  4.800.000  5.280.000  5.280.000  5.280.000  5.280.000  5.280.000  5.280.000  5.280.000 

Agua + Luz  720000  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000 

Alarma  480000  480.000  480.000  480.000  480.000  480.000  480.000  480.000  480.000  480.000 

Aseo  3000000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000 

Total Costos Fijos 
$ 
27.240.000 

$ 
28.200.000 

$ 
27.000.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

Total CF USD  $ 38.914  $ 40.286  $ 38.571  $ 39.257  $ 39.257  $ 39.257  $ 39.257  $ 39.257  $ 39.257  $ 39.257 

 

vii. Gastos Varios 

Se consideran dos cajas chicas en este punto, la primera destinada a los gastos de 

oficina y la segunda a gastos asociados a ventas, por otra parte se decide considerar 

una asesoría legal la que aparece como relevante en el sentido de la gran cantidad de 

contratos necesaria en la operación: 

Gastos varios 

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

Caja Chica Oficina  960000  960.000  960.000  960.000  960.000  960.000  960.000  960.000  960.000  960.000 

Caja Chica Ventas  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000 

Asesoría Legal  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000 

Total gastos Varios  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000 

Total Gastos varios USD  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200 

 

d. Supuestos y antecedentes: 

Para finalizar el proceso del VAN, se definen los siguientes supuestos:  



 
 
 

 

Impuesto  25% 

Inversión inicial y reemplazo 

considera  mobiliario  y  equipos  (USD  15m) 
reemplazables  cada  6  años  a  un  valor  residual  de 
1000 

Depreciation  
se  consideran 6 años para depreciación de equipos 
computacionales 

Beta enpresas generales de servicios  0,93 

Tasa  de  interés  mercado  secundario  de  los 
bonos licitados por el BCCh (BCP) a 10 años  4,48% 

Premio por riesgo Chile  6,90% 

Beta de advertising  1,08 

Tasa de descuento VAN  11,93% 

Premio por knowhow  2,00% 

Tasa para cálculo del VAN  13,93% 
 

En el caso de Chile el Beta no apalancado para empresas 0,93 pero consideramos que 

es mejor en este escenario usar el 1,08, este beta corresponde a la industria de 

advertisig en USA, de este modo considerando un premio por riesgo de 6,9% podemos 

obtener una tasa de descuento de 11,93%. Hemos decidido que para este ejercicio 

adicionar 2% a la tasa debido a que no contamos con todo el know how del negocio 

(nuevo) y la nula competencia a la que se le podría hacer un benchmarking. Se 

considera una tasa final de descuento de un 13,93%. 

e. VAN: 

Con los puntos antes descritos y considerando distintos escenarios se ha decidido 

incorporar en este informe el escenario más conservador, esto principalmente 

fundamentado en que es una innovación y creemos correcto revisar un escenario que 

sea “el peor de los casos”, así mismo, más allá de las posibles variaciones que puedan 

existir respecto a la negociación de tener o no un parthner con el que hacer un acuerdo, 

creemos que para efectos de conclusiones es correcto considerar el escenario sin un 

socio. 

Combinando los puntos anteriormente mencionados llegamos a un van (a 10 años) de 

USD$ 1.211.291, lo que nos hace concluir que el proyecto es realizable y una TIR de 

24,16 



 
 
 

 

USD  0   Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Ingresos     0   317.285   1.696.412   2.273.887   2.669.334   2.842.569   2.748.312   2.865.898   2.978.469   2.930.098  

Promoción y Ventas     ‐127.143   ‐133.714   ‐156.571   ‐156.571   ‐156.571   ‐156.571   ‐156.571   ‐279.000   ‐282.812   ‐156.571  

Estudio     ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857  

Sueldos     ‐259.714   ‐319.080   ‐498.028   ‐562.384   ‐576.717   ‐586.647   ‐601.717   ‐617.222   ‐645.377   ‐666.489  

Provisión Remuneraciones     ‐25.971   ‐31.908   ‐49.803   ‐56.238   ‐57.672   ‐58.665   ‐60.172   ‐61.722   ‐64.538   ‐66.649  

Incentivos FV     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Gastos Oficina     ‐38.914   ‐40.286   ‐38.571   ‐39.257   ‐39.257   ‐39.257   ‐39.257   ‐39.257   ‐39.257   ‐39.257  

Gastos Varios     ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200  

EBITDA     ‐687.800   ‐443.760   717.380   1.223.379   1.603.060   1.765.372   1.654.538   1.632.640   1.710.428   1.765.075  

Depreciación     ‐2.500   ‐5.000   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500  

Amortización Intangible     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Valor Libro     0   0   0   0   0   ‐1.000   ‐1.000   ‐1.000   0   0  

Resultados Antes de Impuestos     ‐685.300   ‐438.760   724.880   1.230.879   1.610.560   1.773.872   1.663.038   1.641.140   1.717.928   1.772.575  

Impuesto     0   0   ‐181.220   ‐307.720   ‐402.640   ‐443.468   ‐415.759   ‐410.285   ‐429.482   ‐443.144  

Resultado Después de Impuesto     ‐685.300   ‐438.760   543.660   923.159   1.207.920   1.330.404   1.247.278   1.230.855   1.288.446   1.329.431  

Depreciación     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Amortización Intangible     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Valor Libro     0   0   0   0   0   1.000   1.000   1.000   0   0  

Resultado Operacional Neto     ‐685.300   ‐438.760   543.660   923.159   1.207.920   1.331.404   1.248.278   1.231.855   1.288.446   1.329.431  

Inversión Inicial  ‐15.000                                

Inversión de Ampliación     ‐15.000   ‐15.000            ‐15.000   ‐15.000   ‐15.000        

Inversión Capital de Trabajo  ‐687.800   ‐676.436   ‐244.627                          

Valor Desecho  0                                

Flujo de Caja  ‐702.800   ‐1.376.736   ‐698.387   543.660   923.159   1.207.920   1.316.404   1.233.278   1.216.855   1.288.446   1.329.431  

Van  $ 1.211.291 

TIR  24,16% 

 

VIII. Riesgos críticos 

Los Riesgos críticos desde un punto de vista financiero y considerado en las evaluaciones 

son los siguientes: 

 Crecimiento de la industria y economía Local: si bien se considera dentro de cada 

escenario un crecimiento mayor al país tomando en cuenta los últimos años de la 

industria de la publicidad en Chile, es relevante entender que la industria de los 

auspicios y su inversión tiene relación directa con los indicadores macroeconómicos 

del país. La inversión en auspicios es de las primeras en verse afectada al momento 

de ajustar presupuestos debido a la intangibilidad del awareness que se genera a 

partir de esta inversión. 



 
 
 

 

 Importancia del Parthner: el core business del negocio y su propuesta de valor está 

centrado en el estudio que es necesario para poder vender este servicio, el estudio 

es externalizado y está expuesto a las decisiones de otra compañía así como la 

calidad del mismo debe estar acorde al servicio que se quiere entregar, tener un 

único proveedor tan relevante para el negocio presenta riesgos en las negociaciones 

en plazos medianos y largo. 

 Reducido número de clientes: como se explica en párrafos anteriores se estiman 

pocos clientes potenciales, primero considerando que solo puede participar un 

cliente de cada industria y segundo, no son muchas las empresas que generan gran 

inversión  

 

 

 

IX. Propuesta Inversionista 

 

La propuesta para el inversionista debe considerar el requerimiento de capital del proyecto, 

el retorno esperado por el inversionista, y el porcentaje de propiedad que se está dispuesto 

a entregar a cambio del aporte de capital. 

Según los cálculos financieros, el requerimiento de capital es de un total de USD 1,6 MM 

para la realización del proyecto. La solicitud de capital para un inversionista será de USD 1 

MM, inversión necesaria para sobre llevar el déficit de 28 meses que estima el proyecto 

(OPEX +CAPEX+WC). Esto porque al ser una empresa de servicios no hay inversión en 

instalaciones ni maquinaria. 

El porcentaje de propiedad ofrecido al inversionista es de un 13,2%. Este porcentaje 

considera la tasa de retorno promedio utilizada para evaluar el proyecto. 

La representación ofrecida por la inversión es de 1 de 3 directores con quórum calificado, 

entregando también clausulas preferentes para efectos de venta de la empresa. 

  

 

X. Conclusiones 

Este es un proyecto que se hace cargo de un espacio al que la industria del marketing no le 

pone la misma atención que a sus otras áreas de interés. Al percatarnos de eso 

entendimos que, usando modelos de negocios que actúan de forma similar existe la 



 
 
 

 

posibilidad real de implementar un negocio. 

Se analizaron todos los factores relevantes que aparecieron al analizar en detalle, siendo el 

más relevante el hecho de contar con un estudio de medición propia. Esto complejiza el 

proyecto en la operación pero, sin embargo, al mismo tiempo aparecen oportunidades de 

comercialización de productos que se desprenden de la acumulación de datos propiciada 

por el hecho de tener un estudio propio. 

Revisando todas las viabilidades del proyecto no nos encontramos con mayores obstáculos 

para la implementación. La inversión es razonable y el retorno es muy llamativo, asi como 

la propuesta al inversionista nos parece correcta y dentro de los márgenes de retorno para 

el y de entregar propiedad por parte de quienes lideren el proyecto. 

Es un proyecto altamente recomendable a ejecutar y con buenas expectativas financieras. 

Adicional a esto, según se fue desarrollando el proyecto se pudo interactuar con marcas 

que califican como prospectos, las cuales veían con muy buenos ojos el ingreso de un 

agente de estas características al mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexos 

i.  

Escenarios de crecimiento 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Escenario Conservador 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

ii.   

Escenarios de crecimiento 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Escenario Medio 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 

 

Escenarios de crecimiento 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Crecimiento Esperado 18,50% 19,00% 19,50% 20,00% 20,50% 21,00% 21,50% 22,00% 

 

 

E. Conservador  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Gasto en Publicidad Chile  210.000.000  226.800.000  240.400.000  250.016.000  262.516.800  278.267.808  297.746.555  306.678.951  315.879.320  325.355.699 

Participación  empresas 
con  agencia  de  medios 
(72%)  151.200.000  163.296.000  173.088.000  180.011.520  189.012.096  200.352.822  214.377.519  220.808.845  227.433.110  234.256.104 

Gasto  Total  Marketing 
empresas con agencia  315.000.000  340.200.000  360.600.000  375.024.000  393.775.200  417.401.712  446.619.832  460.018.427  473.818.980  488.033.549 

Inversión  en  auspicios 
15%  47.250.000  51.030.000  54.090.000  56.253.600  59.066.280  62.610.257  66.992.975  69.002.764  71.072.847  73.205.032 

Tamaño de Mercado  15.750.000  17.010.000  18.030.000  18.751.200  19.688.760  20.870.086  22.330.992  23.000.921  23.690.949  24.401.677 

Número de empresas que 
invierten  en  esta 
proporción    (1/3  Total 
Empresas)  129  129  129  129  129  129  129  129  129  129 

Empresas adheridas  0  20  80  103  115  115  103  103  103  103 

% de participación  0,00%  15,54%  62,18%  80,05%  89,38%  89,38%  80,05%  80,05%  80,05%  80,05% 

Total Ventas Canal  0  2.644.041  11.210.363  15.010.676  17.597.467  18.653.315  17.876.364  18.412.655  18.965.034  19.533.985 

15% ‐ Ingresos  0  317.285  1.681.554  2.251.601  2.639.620  2.797.997  2.681.455  2.761.898  2.844.755  2.930.098 

Venta  de  estudios‐ 
Numero de Estudios  0  0  4  6  8  12  18  28  36  48 

Venta de estudios‐ Precio 
de Estudios  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000 

Total Ingresos estudio  0  0  14.857  22.286  29.714  44.571  66.857  104.000  133.714  178.286 

Total ingresos    0  317.285  1.696.412  2.273.887  2.669.334  2.842.569  2.748.312  2.865.898  2.978.469  3.108.384 

E. Medio  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Gasto en Publicidad Chile  210.000.000  226.800.000  240.400.000  280.354.480  326.949.395  381.288.384  444.658.513  518.560.758  604.745.556  705.254.268 

Participación  empresas 
con  agencia  de  medios 
(72%)  151.200.000  163.296.000  173.088.000  201.855.226  235.403.564  274.527.636  320.154.130  373.363.746  435.416.801  507.783.073 



 
 
 

 

Gasto  Total  Marketing 
empresas con agencia  315.000.000  340.200.000  360.600.000  420.531.720  490.424.092  571.932.576  666.987.770  777.841.137  907.118.334  1.057.881.402 

Inversión  en  auspicios 
15%  47.250.000  51.030.000  54.090.000  63.079.758  73.563.614  85.789.886  100.048.166  116.676.171  136.067.750  158.682.210 

Tamaño de Mercado  15.750.000  17.010.000  18.030.000  21.026.586  24.521.205  28.596.629  33.349.389  38.892.057  45.355.917  52.894.070 

Número de empresas que 
invierten  en  esta 
proporción    (1/3  Total 
Empresas)  129  129  129  129  129  129  129  129  129  129 

Empresas adheridas  0  20  80  103  115  115  103  103  103  103 

% de participación  0,00%  15,54%  62,18%  80,05%  89,38%  89,38%  80,05%  80,05%  80,05%  80,05% 

Total Ventas Canal  0  2.644.041  11.210.363  16.832.163  21.916.621  25.559.163  26.696.790  31.133.797  36.308.234  42.342.662 

15% ‐ Ingresos  0  317.285  1.681.554  2.524.825  3.287.493  3.833.874  4.004.519  4.670.070  5.446.235  6.351.399 

Venta  de  estudios‐ 
Numero de Estudios  0  0  4  6  8  12  18  28  36  48 

Venta de estudios‐ Precio 
de Estudios  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000 

Total Ingresos estudio  0  0  14.857  22.286  29.714  44.571  66.857  104.000  133.714  178.286 

Total ingresos    0  317.285  1.696.412  2.547.110  3.317.207  3.878.446  4.071.376  4.774.070  5.579.949  6.529.685 

Escenario Optimista  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Gasto en Publicidad Chile  210.000.000  226.800.000  240.400.000  284.874.000  339.000.060  405.105.072  486.126.086  585.781.934  708.796.140  861.187.310 

Participación  empresas 
con  agencia  de  medios 
(72%)  151.200.000  163.296.000  173.088.000  205.109.280  244.080.043  291.675.652  350.010.782  421.762.992  510.333.221  620.054.863 

Gasto  Total  Marketing 
Empresas con agencia  315.000.000  340.200.000  360.600.000  427.311.000  508.500.090  607.657.608  729.189.129  878.672.901  1.063.194.210  1.291.780.965 

Inversión  en  auspicios 
15%  47.250.000  51.030.000  54.090.000  64.096.650  76.275.014  91.148.641  109.378.369  131.800.935  159.479.131  193.767.145 

Tamaño de Mercado  15.750.000  17.010.000  18.030.000  21.365.550  25.425.005  30.382.880  36.459.456  43.933.645  53.159.710  64.589.048 

Número de empresas que 
invierten  en  esta 
proporción    (1/3  Total 
Empresas)  129  129  129  129  129  129  129  129  129  129 

Empresas adheridas  0  20  80  103  115  115  103  103  103  103 

% de participación  0,00%  15,54%  62,18%  80,05%  89,38%  89,38%  80,05%  80,05%  80,05%  80,05% 

Total Ventas Canal  0  2.644.041  11.210.363  17.103.510  22.724.421  27.155.683  29.186.456  35.169.680  42.555.312  51.704.704 

15% ‐ Ingresos  0  317.285  1.681.554  2.565.527  3.408.663  4.073.352  4.377.968  5.275.452  6.383.297  7.755.706 

Venta  de  estudios‐ 
Numero de Estudios  0  0  4  6  8  12  18  28  36  48 

Venta de estudios‐ Precio 
de Estudios  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000  2.600.000 

Total Ingresos estudio  0  0  14.857  22.286  29.714  44.571  66.857  104.000  133.714  178.286 

Total ingresos    0  317.285  1.696.412  2.587.812  3.438.377  4.117.924  4.444.826  5.379.452  6.517.011  7.933.991 

 

Gastos Promoción/MKTG 

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

Fidelización  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000  72.000.000 

Marketing Directo   8.000.000  0  16.000.000  16.000.000  16.000.000  16.000.000  16.000.000  24.000.000  16.000.000  16.000.000 

Papelería/Merchandising  6.500.000  15.600.000  15.600.000  15.600.000  15.600.000  15.600.000  15.600.000  1.300.000  103.968.644  15.600.000 



 
 
 

 

Marketing digital  2.500.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000  $ 98.000.000  6.000.000  6.000.000 

Total Gastos Promoción / MKTG  89.000.000  93.600.000  109.600.000  109.600.000  109.600.000  109.600.000  109.600.000  $ 195.300.000  197.968.644  109.600.000 

Total Gastos varios USD  $ 127.143  $ 133.714  $ 156.571  $ 156.571  $ 156.571  $ 156.571  $ 156.571  $ 279.000  $ 282.812  $ 156.571 

 

 

 

Estudio 

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

Cantidad de eventos  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40 

Costo Unitario UF  150  150  150  150  150  150  150  150  150  150 

Valor UF  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000  $ 26.000 

Tipo de Cambio  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700 

Valor Estudio UF  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000  6000 

Valor estudio CLP  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000  $ 156.000.000 

Valor estudio USD  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857  $ 222.857 

 

  

Estructura Comercial  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Aministrador General  4.200  4.368  4.543  4.724  4.913  5.110  5.314  5.527  5.748  5.978 

Gerente Comercial  3.800  3.952  4.110  4.274  4.445  4.623  4.808  5.001  5.201  5.409 

Director de cuentas 1  2.000  2.040  2.081  2.122  2.165  2.208  2.252  2.297  2.343 

Planificador 1  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149  1.172 

Director de cuentas 2  2.000  2.040  2.081  2.122  2.165  2.208  2.252  2.297 

Planificador 2  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149 

Director de estudios  2.400  2.448  2.497  2.547  2.598  2.650  2.703  2.757 

Ejecutivo de ventas estudio  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149 

Director de cuentas 3  0  2.000  2.040  1.800  1.836  1.873  1.910  1.948 

Planificador 3  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149 

Planificador 4  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149 

Planificador 5  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126 

Planificador 6  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126 

Otros Sueldos  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Administración y finanzas 1  1.500  1.530  1.561  1.592  1.624  1.656  1.689  1.723  1.757  1.793 

Administración y finanzas 2  0  0  1.500  1.530  1.561  1.592  1.624  1.656  1.689  1.723 

Jefe de Marketing  2.400  2.448  2.497  2.547  2.598  2.650  2.703  2.757  2.812  2.868 

Product Manager  0  0  0  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126 

Recursos humanos/remuneraciones  1600  1.632  1.665  1.698  1.732  1.767  1.802  1.838  1.875  1.912 



 
 
 

 

Jefe de TI  1.100  1.122  1.144  1.167  1.191  1.214  1.239  1.264  1.289  1.315 

Soporte de TI  550  561  572  584  595  607  619  632  644  657 

Control de Gestión  0  0  1.000  1.020  1.040  1.061  1.082  1.104  1.126  1.149 

 

 

Gastos Oficina 

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

Contador 
externo  3600000  3.600.000  0  0  0  0  0  0  0  0 

Oficina  18000000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000 

Teléfono  1440000  2.400.000  4.800.000  5.280.000  5.280.000  5.280.000  5.280.000  5.280.000  5.280.000  5.280.000 

Agua + Luz  720000  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000 

Alarma  480000  480.000  480.000  480.000  480.000  480.000  480.000  480.000  480.000  480.000 

Aseo  3000000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000 

Total Costos Fijos 
$ 
27.240.000 

$ 
28.200.000 

$ 
27.000.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

$ 
27.480.000 

Total CF USD  $ 38.914  $ 40.286  $ 38.571  $ 39.257  $ 39.257  $ 39.257  $ 39.257  $ 39.257  $ 39.257  $ 39.257 

 

Gastos varios 

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

Caja Chica Oficina  960000  960.000  960.000  960.000  960.000  960.000  960.000  960.000  960.000  960.000 

Caja Chica Ventas  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000  3.600.000 

Asesoría Legal  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000  4.680.000 

Total gastos Varios  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000  $ 9.240.000 

Total Gastos varios USD  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200  $ 13.200 

 

  

Impuesto  25% 

Inversión inicial y reemplazo 

considera  mobiliario  y  equipos  (USD  15m) 
reemplazables  cada  6  años  a  un  valor  residual  de 
1000 

Depreciation  
se  consideran 6 años para depreciación de equipos 
computacionales 

Beta enpresas generales de servicios  0,93 

Tasa  de  interés  mercado  secundario  de  los 
bonos licitados por el BCCh (BCP) a 10 años  4,48% 

Premio por riesgo Chile  6,90% 

Beta de advertising  1,08 

Tasa de descuento VAN  11,93% 

Premio por knowhow  2,00% 



 
 
 

 

Tasa para cálculo del VAN  13,93% 
 

 

USD  0   Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Ingresos     0   317.285   1.696.412   2.273.887   2.669.334   2.842.569   2.748.312   2.865.898   2.978.469   2.930.098  

Promoción y Ventas     ‐127.143   ‐133.714   ‐156.571   ‐156.571   ‐156.571   ‐156.571   ‐156.571   ‐279.000   ‐282.812   ‐156.571  

Estudio     ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857   ‐222.857  

Sueldos     ‐259.714   ‐319.080   ‐498.028   ‐562.384   ‐576.717   ‐586.647   ‐601.717   ‐617.222   ‐645.377   ‐666.489  

Provisión Remuneraciones     ‐25.971   ‐31.908   ‐49.803   ‐56.238   ‐57.672   ‐58.665   ‐60.172   ‐61.722   ‐64.538   ‐66.649  

Incentivos FV     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Gastos Oficina     ‐38.914   ‐40.286   ‐38.571   ‐39.257   ‐39.257   ‐39.257   ‐39.257   ‐39.257   ‐39.257   ‐39.257  

Gastos Varios     ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200   ‐13.200  

EBITDA     ‐687.800   ‐443.760   717.380   1.223.379   1.603.060   1.765.372   1.654.538   1.632.640   1.710.428   1.765.075  

Depreciación     ‐2.500   ‐5.000   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500   ‐7.500  

Amortización Intangible     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Valor Libro     0   0   0   0   0   ‐1.000   ‐1.000   ‐1.000   0   0  

Resultados Antes de Impuestos     ‐685.300   ‐438.760   724.880   1.230.879   1.610.560   1.773.872   1.663.038   1.641.140   1.717.928   1.772.575  

Impuesto     0   0   ‐181.220   ‐307.720   ‐402.640   ‐443.468   ‐415.759   ‐410.285   ‐429.482   ‐443.144  

Resultado Después de Impuesto     ‐685.300   ‐438.760   543.660   923.159   1.207.920   1.330.404   1.247.278   1.230.855   1.288.446   1.329.431  

Depreciación     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Amortización Intangible     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Valor Libro     0   0   0   0   0   1.000   1.000   1.000   0   0  

Resultado Operacional Neto     ‐685.300   ‐438.760   543.660   923.159   1.207.920   1.331.404   1.248.278   1.231.855   1.288.446   1.329.431  

Inversión Inicial  ‐15.000                                

Inversión de Ampliación     ‐15.000   ‐15.000            ‐15.000   ‐15.000   ‐15.000        

Inversión Capital de Trabajo  ‐687.800   ‐676.436   ‐244.627                          

Valor Desecho  0                                

Flujo de Caja  ‐702.800   ‐1.376.736   ‐698.387   543.660   923.159   1.207.920   1.316.404   1.233.278   1.216.855   1.288.446   1.329.431  

Van  $ 1.211.291 

TIR  24,16% 

 


