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RESUMEN
Los programas de capacitación empresarial a nivel general no resuelven problemas específicos
en áreas para mejorar el desempeño con planes de actualización a través de una modalidad elearning. Un limitado conocimiento de la realidad empresarial y sus necesidades formativas
crea una oportunidad para romper barreras de tiempo, lugar y costos en el desarrollo de
competencias laborales.

El objetivo del presente trabajo es conocer la demanda en capacitación e-learning de empresas
medianas y grandes en Chile, realizar un análisis situacional a través de encuestas a los
gerentes de Recursos Humanos y, conocer sus temas de interés, número de personas para
capacitarse y horarios de conveniencia.

Se estima como mercado potencial

un 30% para 18.000 empresas

medianas y 9.000

empresas grandes, totalizando 8.100, el número promedio de alumnos son de 45.
Adicionalmente, se realizó un análisis comparativo de diferentes instituciones educativas como
Universidad Adolfo Ibáñez, Pontificia Universidad Católica, Universidad del Desarrollo,
Universidad Andrés Bello, en lo referente a

temática,

número de clientes corporativos,

posicionamiento, costo por hora, número de horas.

Finalmente, los resultados de indicadores como el valor presente neto es de 3,057.544, una
tasa interna de retorno del 533%, una tasa de descuento del 17,70%,la opción de capacitación
e-learning para medianas y grandes empresas se basa en presupuestos para programas de
formación, acceso en un 88% a tecnologías de la información, apoyo gubernamental a través de
franquicia tributaria(50% empresas a nivel nacional), beneficios no monetarios, estabilidad y,
una demanda de 254.500 alumnos por capacitar.
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA
1.1 Descripción del proyecto, alcance y status actual de desarrollo.
El centro de emprendimiento de la Universidad de Chile es una unidad perteneciente a
la Facultad de Economía y Negocios, éste promueve el desarrollo de creatividad,
innovación y el emprendimiento tanto dentro como fuera de la universidad, de tal forma
que se convierte en el principal nexo generador de oportunidades y creador de valor
para inversionistas y emprendedores del país. Posee una plataforma de productos y
servicios con los cuales busca proveer de conocimientos, herramientas y habilidades a
través de 3 líneas de acción: aceleradora de negocios, red de inversionistas ángeles y
capacitación.

Esta unidad de la Facultad

de Economía y Negocios aprovechando el potencial

profesional que posee se va a enfocar estratégicamente en ofertar cursos de
capacitación para empresas en los diversos sectores económicos en Chile a través de
una formación virtual, con aplicación de modalidad e-learning, por lo que se convierte
en un gran desafío por la expectativa de esta modalidad de formación, la cual les
permitirá a los miembros de la diferentes empresas romper barreras de lugar, tiempo y
costos, además de crear un vínculo entre alumno y el centro de apoyo con sistemas de
aprendizaje basados en el acceso a servicios tecnológicos claves que transforman la
forma de integrarse a la comunidad educativa obteniendo grandes beneficios con la
distribución del conocimiento y permitiendo un espacio de oportunidad al recibir aportes
desde la excelencia académica de la Universidad de Chile.
Para el centro de emprendimiento la investigación acerca de las necesidades a nivel
empresarial es primordial al momento de realizar el diseño de sus programas de
capacitación, porque los temas a ofertar están basados en el desarrollo del capital
intelectual a través del uso de herramientas tecnológicas que mejoren las habilidades,
destrezas y que potencien las fortalezas del capital humano de las empresas en los
diversos sectores económicos, quienes se convierten en nuevos actores sociales
capacitados para cumplir con altas expectativas de crecimiento y contribución en la
creación de riqueza y empleo para Chile. Cabe resaltar que con la modalidad e-learning
que establece el centro ningún miembro empresarial deja sus tareas habituales para
8

lograr sus metas y tiene la posibilidad de ingresar a conveniencia a aprender e
interactuar con profesores altamente calificados y capacitados quienes le dan un valor
agregado a su formación.

1.2 Actores Sectoriales
Nuestra oferta de cursos a través del Centro de Emprendimiento de la Universidad de
Chile contará con los siguientes actores sectoriales los cuales estarán alineados con las
necesidades reales de las empresas.
Proveedores del negocio: Para este tipo de negocio se analiza 1) el proveedor de la
plataforma e-learning por su experiencia, efectividad, resultados comprobados, calidad
constituida por: accesibilidad, usabilidad para el estudiante, profesor, administrador y 2)
el proveedor de herramientas y generador de competencias en los participantes que en
este proyecto es el Centro de Emprendimiento.
Los clientes: Conformados por miembros de empresas chilenas que buscan acceder al
conocimiento.
Inversión: Por el potencial que marca este proyecto es la Universidad de Chile quien
invertirá y apoyará el desarrollo del mismo.
1.3. Hitos claves

Los hitos bajo los cuales se desarrollará el proyecto son los siguientes:
•

El primer hito fue el desarrollo del perfil de negocio (Octubre- Diciembre 2010)
donde generamos la idea del negocio, un enfoque en analizar el mercado,
estrategias de marketing y operaciones a aplicar, elaboración de proyecciones
financieras que nos ayudan visualizar la viabilidad del proyecto planteado.

•

El siguiente hito fue la realización de un estudio de mercado a nivel macro y
micro con el fin de determinar nuestro verdadero segmento, a continuación se
procedió a ejecutar encuestas on-line a nuestros clientes potenciales en
diferentes empresas nacionales y entrevista al proveedor de la plataforma.
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•

Al realizar el estudio de mercado el siguiente paso es la planificación de la
estrategia de marketing apoyados en las bondades de la modalidad de
capacitación y la diferenciación.

•

Otro hito importante es definir un modelo operacional con los flujos
correspondientes buscando siempre la mejor gestión en cada proceso para
lograr el éxito operativo.

•

Obtener los resultados finales del análisis financiero para dar paso a la vialidad
económica del proyecto.

•

El último hito estaría delimitado por la implementación de los cursos previsto para
el último trimestre del año 2011.
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2. VISION Y MISION

2.1 Visión
Ser reconocidos como un centro de capacitación con un modelo pedagógico virtual,
generador de resultados reales e inmediatos al formar permanentemente y contribuir al
desarrollo de grupos empresariales con alto potencial de crecimiento capaces de
aportar valor a sus empresas y sociedad en general.

2.2 Misión
Generar espacios virtuales al ofertar cursos de capacitación a grupos empresariales con
los mejores contenidos formativos a través de un aprendizaje de modalidad e-learning,
los cuales son avalados y certificados por la Universidad de Chile y su Centro de
Emprendimiento, además éstos son impartidos por profesores y tutores expertos que
potencian y fortalecen el espíritu empresarial con el uso de herramientas tecnológicas.

2.3 Objetivos Estratégicos
•

Generar mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento en los miembros de
las empresas chilenas con una propuesta de capacitación e-learning.

•

Entregar conocimientos a través de nuevos sistemas de aprendizaje que acortan
la brecha entre la comunidad educativa y las necesidades empresariales.

•

Calidad para incrementar bienestar común.

•

Transparencia y honestidad en la oferta para responder a la confianza de
nuestros clientes.

•

Provocar altos resultados en las aspiraciones de los alumnos al participar
activamente en el entorno virtual.
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3. ANALISIS DE MERCADO E INDUSTRIA
3.1 Necesidad

El mundo empresarial requiere desarrollar ventajas competitivas basadas en
conocimiento, habilidades y actitud mediante la adopción de nuevos métodos de
aprendizaje y uso de tecnologías de información y comunicación potenciando el talento
humano. Generar un valor agregado en el desempeño habitual y enfrentar desafíos del
mundo laboral para mejorar los estándares empresariales. Otra necesidad sería lograr
un cambio en la forma de trabajo procurando mayores resultados de los negocios
involucrados en el mercado. A más de estas necesidades se toma en cuenta datos de
la Cámara de Comercio de Santiago que un 30% de las empresas requieren
capacitación e-learning aproximándose a 364,500 alumnos de esta cantidad 110,000 ha
sido capacitados (2010), existiendo una demanda de 254,500 alumnos por capacitar

Oportunidad

Al evaluar las tendencias empresariales para mejorar su competitividad éstas
consideran que alternativas de capacitación como e-learning salvan dificultades de
distancia, tiempo y costo que muchas veces impiden a las empresas acceder a
programas de capacitación que se adecuen a sus necesidades.

La búsqueda de las empresas por acceder al conocimiento es una oportunidad que se
vincula con la aparición y el acelerado avance de las tecnologías de la Comunicación e
Información (NTICS), la comunidad empresarial ingresa a campus virtuales de
aprendizaje en donde los servicios educativos y administrativos potencian su formación.

Específicamente en Chile existe un crecimiento cercano al 30% en los últimos años
contratada por empresas, para nuestro caso conocemos a través de los departamentos
o jefes encargados de recursos humanos en empresas grandes y medianas que su
inclinación por la modalidad e-learning está en un rango del 50% , demostrándose
interés por mejorar habilidades en el desarrollo profesional. Los temas por los cuales
la mayoría de empresas se inclinan son cursos en Innovación y creatividad (48%),
12

Liderazgo y Trabajo en Equipo (43%), Estrategias de negociación (40%), Marketing
Inteligente(17%), Tecnología e información (17%), estos cursos con considerados como
instrumentos para superar brechas y mejorar la productividad al fortalecer o adquirir
conocimientos, además un valor determinante en nuestro

nicho potencial es el

contenido de los cursos y su aplicabilidad vinculando la calidad de profesores y el
enfoque práctico con el que se orienta el centro de emprendimiento y su grupo
académico.

Otro aspecto importante en la encuesta es conocer que las empresas no han recibido
capacitación en un período de 2 años lo que facilita acceder a un mercado con temas
de actualidad en donde los contenidos y objetivos de dichos programas son
respaldados por la Universidad de Chile y su Centro de Emprendimiento de tal forma
que las empresas reciban un servicio que realmente mejore la competencia laboral en
contraprestación de su inversión, un 51% de las 1empresas demuestra interés en recibir
cursos con esta modalidad y se tiene como referencia un mínimo de alumnos para
capacitar de 45, un porcentaje equivalente al 55% de los encuestados expresan que
conocen poco de cómo funciona esta modalidad.

La oportunidad al impartir formación e-learning a nivel nacional apoyados por la
Universidad de Chile como ente rector cumpliendo un papel importante en el proceso
técnico y tecnológico para el desarrollo y ejecución de los diferentes programas al poner
a disposición la infraestructura, personal docente experimentado y capital inteligente.
Estas nuevas tendencias tecnológicas en cursos educativos crean espacios de
oportunidad pues estimula a nuevos alumnos a formarse para el cambio, por esto la
oferta de cursos debe ser muy bien focalizada en asegurar calidad y solución a
problemas formativos.

1V

er: Anexo H: resultados de encuesta
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3.2 Características del Mercado y Clientes Objetivo
3.2.1 Criterios de Segmentación
3.2.1.1 Segmentación Geográfica
Macro Segmentación:
Para analizar nuestro mercado objetivo es necesario comprender la composición
empresarial de Chile la cual según el Servicio de Impuesto Internos (SII) está
compuesta por novecientas mil ochocientas cuarenta y seis (900.846) empresas
formales , además estas pueden ser clasificadas de acuerdo al volumen de ventas
presentándose cuatro segmentos micro, pequeña, mediana y grande, de este total el
uno por ciento (1%) corresponden a 9,008 grandes empresas, el 82% a micro empresas
que corresponden a 738,693, el 15% a pequeñas empresas correspondientes a
135,127 y el 2% a medianas con un número de 18,017, también se puede considerar
otro tipo de clasificación que es de acuerdo al número de empleados que van entre uno
y más de doscientos.

Gráfico N.- 1
Composición empresarial en Chile
Composición Empresarial Chile
1%
2%
15%
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
82%

Fuente: servicio de impuestos internos

Como se menciona la clasificación por volumen de ventas anuales en UF netas que da
a conocer el Servicio de Impuestos Internos para los últimos tres años indicados sin
variaciones y de acuerdo a Ley 20.416 es:
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Tabla N.- 1
Clasificación de las empresas por Volumen de Ventas
Criterio Ventas .Ley 20.416

Clasificación Empresarial por Servicio de Impuestos Internos
Monto Ventas
Tamaño
empresa

Referencia Venta Anual
en UF
Pesos

Micro
hasta
Pequeña de 2401 a 250000
Mediana de 25000 a 100000
Grande
mayor a 100000
Valor UF: 21786

2.400
25.000
100.000
150.000

Valor Mensual Venta Anual
Pesos
Dólares

52.286.400
4.357.200
544.650.000
45.387.500
2.178.600.000
181.550.000
3.267.900.000
272.325.000
Cotización Dólar:460 pesos

113.666,09
1.184.021,74
4.736.086,96
7.104.130,43

Venta
Mensual
Dólares
9.472,17
98.668,48
394.673,91
592.010,87

Fuente: Ley 20.416

La clasificación igualmente presentada por el Servicio de Impuestos Internos por
número de empleados basados en la Ley 20.416 es:

Tabla N.-2
Clasificación empresarial por número de empleados.
Criterio número empleados. Ley 20416

Clasificación Tamaño de empresas
Criterio número trabajadores Ley 20.416
Número
trabajadores
Mayor 201
entre 51 y 200
entre 1 y 50
entre 1 y 9

Tamaño
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
Fuente: Ley 20.416

La amplia cobertura geográfica de una modalidad e-learning para capacitar a las
empresas a lo largo del país nos permite conocer que muchas de ellas poseen
diferentes e importantes necesidades dependiendo de la región en la que se desarrollan
por esto es necesario apoyarnos y analizar datos que nos facilitan instituciones como el
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Servicio de Impuestos Internos (año 2008) en la distribución por tamaño en las regiones
para que nuestra propuesta de capacitación a cada una sea atractiva a sus realidades

Gráfico N.-2
Distribución Regional de empresas por tamaño
Distribución Regional de Empresas por Tamaño
SII- Año 2008
Micro

Pequeña

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
XIII Región XII Región de
Metropolitana Magallanes y
la Ant. chile

XI Región
Aysén del
Gral. C.I.
Campo

X Región de XIV Región de IXRegión de la VIII Región del VII Región del VI Región del V Región de
Los Lagos
Los Ríos
Araucanía
Bíobío
Maule
Lib. Bern.
Valparaíso
O'Higgins

IV Región de III Región de
Coquimbo
Atacama

II Región de
Antofagasta

I Region de
Tarapacá

XV Región de
Arica Parinacota

Tabla N.-3
Distribución Porcentual Regional de empresas por tamaño
Distribución Regional de Empresas por Tamaño
Año 2008
Región
Micro Pequeña
Mediana Grande
38.0%
48.5%
59.5%
69.9%
XIII Región Metropolitana
1.0%
1.0%
1.0%
0.8%
XII Región de Magallanes y la Ant. chile
1.0%
1.0%
0.0%
0.2%
XI Región Aysén del Gral. C.I. Campo
5.0%
5.0%
4.0%
3.5%
X Región de Los Lagos
2.0%
2.0%
1.0%
0.7%
XIV Región de Los Ríos
5.0%
4.0%
3.0%
1.6%
IXRegión de la Araucanía
10.5%
9.0%
7.5%
5.6%
VIII Región del Bíobío
7.5%
5.0%
4.0%
2.5%
VII Región del Maule
6.0%
5.0%
3.0%
2.6%
VI Región del Lib. Bern. O'Higgins
11.0%
8.5%
7.0%
5.2%
V Región de Valparaíso
4.0%
3.0%
2.0%
1.5%
IV Región de Coquimbo
2.0%
2.0%
1.0%
0.7%
III Región de Atacama
3.0%
3.0%
3.0%
1.9%
II Región de Antofagasta
2.0%
2.0%
3.0%
3.1%
I Region de Tarapacá
2.0%
1.0%
1.0%
0.3%
XV Región de Arica - Parinacota
100%
100%
100%
100%
Total

Fuente: Servicio de Impuestos Internos 2008

3.2.1.2. Segmentación Demográfica
De la encuesta realizada se ha obtenido los siguientes datos que son relevantes,
permitiéndonos conocer lo que valoran las empresas al decidir por un curso e-learning.
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Edad
La edad de nuestros potenciales clientes está en un rango entre 25 y 40 años lo que
nos permite proyectar las diferentes necesidades de dichos grupos.

Sexo
Un 78% de los encuestados corresponden a sexo masculino como mayor participación
en las empresas medianas y grandes.

Nivel académico
Está comprendido por diferentes niveles de escolaridad a fin de establecer una
planificación y programas de capacitación acorde a la necesidad de aprendizaje que
requieren, alrededor del 89% corresponden a nivel superior, tanto en medianas como
grandes empresas.

Por el rubro
En lo referente a capacitación corporativa los rubros o sectores económicos en los
cuales están inmersas las empresas chilenas son industriales, comerciales y de
servicios. Estos rubros nos permiten establecer la necesidad de valor agregado que
cada sector presenta para el desarrollo de competencias.

Tamaño de la empresa
Un factor muy importante para nuestro Centro de Emprendimiento es valorar el número
de empleados que poseen las empresas a las cuales se les ofrece nuestro servicio
pudiendo ser éstas grandes, medianas o pequeñas, según encuesta en su mayoría son
empresas grandes y medianas .

3.2.1.3. Segmentación Psicográfica

En este segmento podemos analizar apertura al cambio y la necesidad de obtener
conocimientos que aporten a la empresa en gestión de talento humano y formación por
competencias laborales.
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Capacitación
Existen empresas que poseen un departamento o jefe encargado de una planificación
de capacitación para el perfeccionamiento o actualización de los colaboradores, por lo
que las alternativas para diferentes áreas deben tomar en cuenta los contenidos
aplicables, calidad de profesores y enfoque práctico. Además se evalúa el beneficio que
produce la capacitación con uso de nuevas técnicas de aprendizaje, la importancia de
formarse con menos horas para lograr resultados.

La capacitación recibe un gran valor por parte del sector privado y público, por ser cada
vez un proceso de crecimiento profesional y personal siendo así el Gobierno actual se
impuso una meta para el año 2010 de capacitar a 1.185,000 personas logrando con
este número un 40% más en relación al año 2008 cuyo número fue de 850,000
participantes 2recalcando que la tendencia sigue en alza con un mayor número de
participaciones a nivel nacional.

TABLA N.-4
Datos capacitación período 2008-2010
Capacitación nacional bajo Franquicia tributaria
PERIODO 2008-2010
Valor total
Número participantes
Año
capacitación nacional
a nivel nacional
en dólares
2008
170.000.000
850.000
2009
180.200.000
901.000
2010
237.000.000
1.185.000

Inversión por
participante en
dólares
200
200
200

Fuente: Gestión Sence 2010

Aspectos relativos a capacitación on-line
Apoyados en la encuesta notamos que un 50 % de las empresas consideran que la
modalidad e-learning permite adquirir habilidades para desarrollo profesional, elimina
barreras de tiempo, lugar y acorta la brecha que existe entre la oportunidad de acceso a
las empresas por su tamaño. .

2

Fuente: SENCE, Balance Gestión Integral año 2010.
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Interés por tomar un curso on-line
Las empresas se inclinan en un 50% por esta modalidad e-learning para la capacitación
de su personal.

3.2.2. Mercado Potencial
Para nuestro proyecto las empresas que demandan capacitación e-learning son
aproximadamente del 30% del total de empresas medianas y grandes a nivel
nacionales, es decir 8100 empresas representando un potencial de alumnos de 364,500
cuyo valor aproximado es de 72,900.000 dólares Con un crecimiento del 10% anual.
Estos datos fueron obtenidos del SENCE 2010.

Tabla N.-5
Cálculo mercado potencial
Mercado potencial
Número
%
Total
Tamaño
Participación Promedio
Valor en
nacional
participación
alumnos
empresa
empresas
alumnos
dólares
empresas
e-learning
potenciales
Mediana
18.000
30%
5.400
45
243.000 48.600.000
Grande
9.000
30%
2.700
45
121.500 24.300.000
Total
27.000
8.100
364.500 72.900.000

Fuente: Sence 2010

3.2.2.1 Mercado Objetivo
A continuación se puede notar que el segmento objetivo que identificamos para enfocar
nuestros cursos de capacitación son empresas de tamaño grande y mediano, este
mercado objetivo inicia con un número de 254,500 alumnos por capacitar al cual se le
incrementa un valor anual del 10%
Se iniciará con una participación del 0,22% en el primer año de este mercado hasta
alcanzar un 2% al final de los 5 años.
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Proyecciones:
Tabla N.-6
Cálculo mercado objetivo
Mercado objetivo(Alumnos)

254500

PROYECCIONES DE VENTAS
ITEM

0Q

1Q

Participación de mercado

2Q

3Q

4Q

1Y

0,04%

0,06%

204

356

560

560

1.578

3.105

5.650

10.740

Alumnos nuevos-

102

102

153

204

560

1.018

1.527

2.545

5.090

3
0%

4
50%

5
33%

14
-

0,60%

5Y

102

3

0,40%

4Y

0,04%

Crecimiento

0,22%

3Y

Alumnos Acumulado-

No de Empresa

0,08%

2Y

25
82%

1,0%

38
50%

2,0%

64
67%

127
100%

Fuente: elaboración propia

3.2.2.2 Clientes Objetivo
Los clientes potenciales que se considera a continuación se les ofertarán cursos de
especialización y perfeccionamiento por las siguientes razones de tal forma que los
procesos formativos aplicados contemplen el desarrollo de competencias y habilidades.
Tabla N.-7
Selección mercado objetivo
Definición de segmentos objetivos y razones de selección
Tamaño empresas: grandes y medianas
Razones
Detalle
Empresas medianas y grandes poseen programas de
Programas
capacitación continua con un mínimo de 20 horas
Un 88% tiene acceso a sistemas tecnológicos por lo
Acceso TICs
que facilita una formación virtual
Alto valor por considerar que es una oportunidad tanto
personal como profesional, incremento de
Valor de capacitarse
conocimiento
Un alto porcentaje utiliza beneficios de capacitación
Apoyo gubernamental
gubernamental.

Beneficios no monetarios

Estabilidad

Consideran flexibilidad horaria, mejora su
productividad por el incremento de sus competencias
laborales, genera beneficios en diferentes áreas
Por su tamaño este tipo de empresas son estables en
el mercado nacional

Fuente: elaboración propia
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3.3. Análisis Interno–Externo
3.3.1. Competencia
De las encuestas realizadas a potenciales empresas grandes y medianas en su
mayoría no detallan a los proveedores de capacitación e-learning, sin embargo
mencionan a la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Católica, ésta información
es corroborada con otro tipo de investigación de

mercado realizada de las

universidades del país con enfoque empresarial y que abordan diversos temas en áreas
puntuales.
Tabla N.-8
Matriz competencia
ANALISIS DE COMPETENCIA POR TEMATICA
UNIVERSIDADES QUE APLICAN MODALIDAD E-LEARNING
Nombre
Universidad Católica de Chile-PUC

Area Formativa

Materias

Diplomado

Liderazgo Educacional

Diplomado

Enseñar a aprender profundamente

Postgrado

Economía y administración
Emprendimiento,Operaciones,Innovavión,E
conomía,RRHH,Marketing,Liderazgo

Cursos Alta dirección

Universidad de Chile-UCH

Cursos capacitación para Lenguaje, Comunicación,
Magisterio
Matemáticas,Ciencias Biológicas
Cursos Educación
Control y Gestión,Procesos y operaciones,
Ejecutiva-Facultad
Auditoria, Contabilidad, Comercio Exterior
Economía-FEN
Cursos Educación
Ejecutiva-Facultad
Ingeniería Industrial-DII

Universidad Católica del Norte-UCN

Diplomado

Finanzas y administración de
riesgo,Fidelización clientes, Diseño y
gestión de Productos y servicios,Mercado
de capitales,Gestión de equipos de venta
consultiva

Competencia

Directa

Ninguna
Directa

Directa

Ciencias Naturales
Ciencias Humanidades

Licenciatura
Cursos capacitación

Pedagogía

Ninguna

Economía y Admistración
Negocios

Diplomado

Liderazgo Estratégico

Universidad Adolfo Ibañez-UAI

Cursos capacitación

Business intelligence,Diseño en los
Negocios,Internet Negocios,Marketing
Digital,Gestión Innovación,legislación de
nuevos negocios

Directa

Universidad del Desarrollo UDD

Cursos capacitación

Servicio al cliente, IFRS, Balance Score
card,Marketing y ventas,Evaluación de
proyectos,Supply chain

Directa

Fuente: elaboración propia, datos obtenidos de cada universidad.
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Cabe mencionar que las universidades identificadas como potencial competencia están
denominadas competencia directa cuyas características en segmento, temática en los
cursos, metodología e-learning, prestigio y confianza a nivel de la sociedad son
elementos importantes para decidir por una capacitación con resultados.
A continuación se presenta un cuadro resumen de las universidades que ofertan
formación corporativa e-learning y su participación en el mercado con número de
empresas grandes y medianas a nivel nacional, estimándose el número de personas
capacitadas, estos datos son tomados de un estudio de la revista América Economía
del año 2009.
Tabla N.-9
Ranking Universidades ofertan Formación Corporativa.

Ranking Universidades Formación Corporativa
Año referencia 2009

Ranking

1
4
21
24

Universidad

U.Adolfo Ibañez
UAI
U.Católica Chile
PUC
U.del
Desarrollo.UDD
U.Chile

%
Número
%
Número
Número
Número
participación
participantes participación
Total
participantes
clientes
empresas
medianas
Mediana
medianas
grandes
grandes
Participantes
empresas
grandes
empresa
empresas
empresas
empresas
62

7,40%

5

688

92,60%

57

11.482

80

17,90%

14

2.148

76,90%

62

12.304

41

55,20%

23

3.395

31%

13

2.542

48

-

-

-

Total referencial

6.231

Valor en dólares

1.246.200

12.171
14.452
5.937
4.600

-

26.328

37.159

5.265.680

7.431.880

Fuente: elaboración propia con datos revista América Economía año 2009

3.3.2. Barreras de Entrada
•

La garantía de calidad y enfoque práctico de los cursos e-learning implica
sustentabilidad de nuestro proyecto.

•

Poseer un reconocimiento a nivel nacional por la interacción y participación con
empresas en proyectos productivos.de emprendimiento.

•

Poseer una línea de servicios la cual vincula la alta calidad de profesionales
experimentados en educación y proyectos que buscan generar empleabilidad y
productividad.
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•

Adaptabilidad y originalidad de programas acorde a las exigencias del mercado y
de las necesidades específicas de las empresas quienes son movidas a cambiar
por un sistema que transforma lo tradicional a fin de mejorar las habilidades del
desarrollo profesional.

•

Trabajar con una marca que posee un alto prestigio en el país y fuera de este,
elimina la desconfianza en el sistema de aprendizaje virtual.

3.3.3. FODA del Centro de Emprendimiento

A continuación presentamos el análisis FODA, en donde determinamos las principales
fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades del Centro de Emprendimiento en
cuanto a su segmento objetivo.

FORTALEZAS

•

Fomenta capacitación a través del uso de tecnología que permiten experimentar
nuevas pedagogías para adquirir habilidades profesionales.

•

Se convierte en el vínculo entre actores educativos como docentes, alumnos y
directivos que están convencidos de la necesidad virtual.

•

Produce conciencia social acerca de la necesidad del uso sistematizado de
procesos de aprendizaje.

•

Posee docentes expertos en temáticas que enriquecen los conocimientos.

•

Apoya en la generación de habilidades académicas en los alumnos con la nueva
experiencia virtual.

•

Poseer una plataforma que le permite cumplir con los objetivos pedagógicos.

•

Aprovecha la nueva era tecnológica para que el conocimiento sea productivo.
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•

Flexibilidad en la oferta del modelo de negocio el cual mejora la distribución del
conocimiento sin condiciones de tiempo, lugar, edad, profesión.

•

Permite mayor acceso a la capacitación con mínimos requerimientos.

AMENAZAS

•

Menor participación de mercado por la masificación de capacitación e-learning

•

Altos costos en el mercado por la plataforma tecnológica y su administración.

•

Resistencia futura a adaptarse a este tipo de tecnología pedagógica lo que le
restaría menor número de alumnos al centro de emprendimiento.

•

Incremento de instituciones virtuales que oferten temáticas diversas y mejores´
prácticas en el uso de la metodología e-learning e innovadoras alternativas

•

Ingreso de empresas extranjeras que capaciten y cuya aceptación creen en
nuestros clientes un cambio en su decisión.

OPORTUNIDADES

•

Aceptación de nuevas metodologías pedagógicas que se adaptan a diferentes
organizaciones, cuya tendencia crece por la flexibilidad para completar la
formación de los colaboradores.

•

Los usuarios de estas alternativas formativas les otorguen un valor de gran
utilidad en el ámbito laboral.

•

Resolver una necesidad empresarial con requerimientos específicos.

•

Existan políticas gubernamentales que permitan un mayor acceso a internet a la
población o sectores empresariales que lo requieren.

•

Generar un impacto importante en la comunidad y su desarrollo.
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•

El centro de emprendimiento forme parte de un sistema de mejoramiento a la
calidad y equidad de la educación.

•

A mediano plazo haya un incremento del número de alumnos por la acreditación
de los cursos.

•

Que las empresas concienticen del beneficio y oportunidad de este sistema de
capacitación que los conecta al mundo global en el uso de herramientas
tecnológicas.

DEBILIDADES

•

Emprender en una nueva línea de negocio como es la capacitación con
modalidad tecnológica.

•

Poco conocimiento de las empresas acerca del centro de emprendimiento en el
área de capacitación e-learning.

•

Altas expectativas del respaldo de la marca de la Universidad de Chile.
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4. PRODUCTOS Y SERVICIOS
4.1. Descripción del Producto

El producto de capacitación modalidad e-learning para las empresas está basado en el
diseño de cursos de Gestión Funcional y Aplicación Específica es decir los temas son
para áreas definidas de acuerdo a

necesidades requeridas de tal forma que

potenciemos las habilidades y desempeño en los diferentes cargos que son clave para
la empresa.

Un tema muy importante en nuestro servicio es entregar un diseño a la medida “ in
company” para lo cual el centro de emprendimiento oferta posibilidades que se adaptan
a los requerimientos, por lo que opta primero por conocer la realidad de la empresa, los
objetivos que desea alcanzar, cuántos alumnos necesita capacitar, asegurarse de la
prioridad en las áreas que se debe dar refuerzo formativo, escuchar fechas tentativas
de iniciación del curso. Todos estos factores son básicos para que el centro pueda
generar una propuesta que será coordinada y aceptada por el Departamento de
Recursos Humanos o área encargada de capacitación y emprender el curso previo
acuerdo de pago. De esta forma nuestros clientes pueden recibir un servicio
caracterizado por la flexibilidad, enfoque práctico, tecnología amigable y alta cobertura.

4.1.1. Producto
Para conocer acerca de nuestro producto es importante mencionar el origen de
E-learning, este concepto de educación proviene de la composición de dos palabras del
lenguaje inglés :e( electronic) hace referencia al tipo de medio por el cual se transmite
la información pudiendo ser computadores y redes de comunicación públicas ó privadas
y learning(aprendizaje) se refiere a la adquisición de conocimientos.
•

Nuestro producto se diferenciará por ser un punto de partida en el
emprendimiento en diferentes áreas dentro de la empresa.

•

Potenciará nuevos aportes para un cambio empresarial

•

Forma de relacionarse con los alumnos al ejecutar el feedback entendiendo su
diversidad
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•

Mantener claro el propósito y grado de dificultad que presenta los participantes
para sostener un sincero compromiso.

4.1.2. Servicios
Al cliente se le ofrecerá como servicios adicionales de nuestro producto los siguientes:
•

Mantener informadas a las empresas sobre los cursos actuales y próximos que
ofrece el centro de emprendimiento.

•

Actualizar las necesidades de las empresas dos veces al año.

•

Enviar información sobre temas de actualidad(recomendaciones de páginas,
video, libros, revistas)

•

Aplicar pruebas gratuitas para establecer su nivel de conocimiento en áreas
especializadas.

•

Práctica interactiva de ciertos temas de interés de la empresa.

•

Las empresas tienen acceso a una línea gratuita para consultar sobre
inconvenientes de ingresar o navegar en el campus virtual.

4.2. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor
4.2.1. Ventajas Competitivas
Como ventajas competitivas que poseen nuestros cursos e-learning mencionaremos:
Poseen un gran valor de marca al ser respaldado por la Universidad de Chile, es
un sello de garantía para las empresas quienes valoran la calidad y
responsabilidad de la institución.
Docentes altamente calificados que responden a la era del conocimiento.
Participantes acceden a información de calidad sobre cada temática abordada en
los cursos programados.
El contenido del curso demandará interés con el fin de concienciar la necesidad y
deseo de mejorar habilidades y actitudes en el alumno.
Existe permanente investigación del mercado para mejorar el servicio e
implementar cambios tecnológicos.

27

El conocimiento no es apropiable debe estar a disposición de la comunidad
empresarial a fin de ser generadores de oportunidades.

4.2.2. Propuesta de Valor

No solo se imparte conocimiento sino también crea seguridad en el trabajo,
desarrollo de liderazgo y satisfacción laboral, se categoriza las razones laborales
sino también las personales.
Transferencia de conocimientos para aprovechar al máximo del equipo
multidisciplinario que día a día trabaja por lograr un mejor desarrollo.
Por el lado de la tecnología educativa las empresas perciben un valor adicional al
familiarizarse con herramientas que se convierten en un desafío al trabajo
individualizado en donde se busca potenciar su formación para mejores prácticas
laborales con menores costos y mayores beneficios.
La cantidad y calidad de los cursos sea adecuada para impulsar y liderar
cambios esperados por las empresas y su gente, al entregar soluciones que nos
conviertan en un referente nacional de prestigio y reconocimiento.
La demanda de un plan específico para cada empresa nos permite estar
inmersos en el análisis situacional el cual lo aplicamos como herramienta para
proponer una solución con enfoque práctico además de homologar el mensaje y
centralizar la estrategia.
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5. MARKETING Y ESTRATEGIA
5.1. Modelo de Ingresos
Valor de cursos que dictan Universidades Chilenas
Calculo en pesos chilenos
Institución

Número
Horas
U.Adolfo Ibañez
25
25
25
25

Valor curso
Costo
Capacitación
pesos
hora
de 24 horas
chilenos
Habilidades directivas
200.000
8.000
192.000
Marketing y ventas
200.000
8.000
192.000
Negocios y estrategia
200.000
8.000
192.000
Tecnología, Innovación
200.000
8.000
192.000
Areas

U.Católica Chile

30
36
30

Liderazgo Efectivo
Computación
Comunicación efectiva

144.000
158.400
192.000

4.800
4.400
6.400

115.200
105.600
153.600

U.Desarrollo

36
36
36
36

Marketing
Gestión Personas
Gerencia Operaciones
Eficiencia operacional

280.000
280.000
280.000
280.000

7.778
7.778
7.778
7.778

186.667
186.667
186.667
186.667

24
Marketing
24
Técnicas Computación
30
Técnicas Negociación
28
Gestión calidad
24
Habilidades Sociales
Valor promedio por un curso de 24 horas

192.000
96.000
120.000
112.000
192.000

8.000
4.000
4.000
4.000
8.000

192.000
96.000
96.000
96.000
192.000
160.067

U.Andrés Bello

Fuente: elaboración propia en base a valores en páginas web de cada empresa

En lo referente a cursos de capacitación e-learning el precio para nuestros clientes
considera prestigio de la institución, número de horas, temática, texto con ilustraciones,
tutorías, los costos fijos siempre serán los mismos independientemente del número de
alumnos.

Nuestros cursos tendrán un precio de 113,000 pesos (245dólares) por 24 horas,
existiendo un rango hasta 192,000 pesos (417 dólares) de tal forma que se pueda
incrementar el número de horas o cambiar la temática, se otorgará un descuento del
10% al valor de los cursos con el fin de incentivar a un mayor número de participantes
alcanzando niveles numéricos accesibles para coordinar las diferentes capacitaciones
lares), los cursos son organizados de tal forma que se oferte a un valor que no supere
el valor máximo indicado.
.En la tabla presentada observamos los precios de nuestra competencia directa para
cursos con diferente número de horas y temáticas similares.
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En cuanto a las modalidades de pago el centro de emprendimiento propone un
descuento 2 % adicional por pronto pago al realizado por número de participantes,
estos valores pueden ser cancelados de la siguiente manera:
Depósito Bancario
Transferencia electrónica
Crédito: en el corto plazo no se plantea crédito por los cursos a entregar.

5.2. Modelo de Comercialización y Ventas
5.2.1. Canales de Venta
El principal canal para la venta de nuestros cursos de capacitación es el uso de medios
tecnológicos como internet por la ubicación geográfica es considerado el medio más
adecuado para contactarnos con el sector empresarial

Participación en ferias empresariales de comercio, industria y servicios para entregar
información y ofertar nuestro producto.

Es importante establecer alianzas a través de convenios con entidades importantes
como diarios El mercurio, La tercera para que sus suscriptores empresariales reciban
un descuento, aerolíneas nacionales, cámara de comercio, cámara de industriales,
Asociación de Mujeres empresarias, Asociación de Retail, Copec, todas estas entidades
nos permitirán contactarnos con las personas encargadas del departamento de
Recursos Humanos o encargados del área de Capacitación para ofertar nuestros
cursos, adquirir información actualizada de las empresas que son nuestro segmento.
5.2.2. Fuerza de Ventas
La estrategia de comercialización está a cargo del Director del programa y la empresa
Dialectika (outsourcing) que es el proveedor y administrador de la plataforma e-learning
responsabilizándose del área de marketing en cuanto a información actualizada y oferta
de cursos.
Prácticamente nuestro equipo de venta se compone por un vendedor y una asistente
comercial ésta última se encarga de informar al sector empresarial, administra, controla
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todos los ingresos y egresos del centro de emprendimiento, gestiona la base de datos
de los clientes del centro.

Las empresas pueden contactarse con nuestro centro de emprendimiento a través de
vínculos electrónicos, e incluso pueden realizar sus inscripciones.
Para el centro de emprendimiento es importante que el área de marketing sea
externalizada a fin de proyectar nuestro trabajo en el diseño de programas
customizados para conocer y comprender a la organización que recibirá nuestros
servicios de tal forma que se integre sus necesidades y nuestras alternativas de
solución. La correcta administración de nuestra página creará incremento en ventas a
más mantener una comunicación clara y permanente con nuestros clientes.

5.2.3. Descripción del Proceso de Ventas
En la etapa de captación de clientes se establece como primer paso contactarse con la
empresa y aplicar una estrategia pull al conocer sus necesidades, qué objetivos desean
alcanzar con la capacitación, el número de alumnos que son designados por la
empresa, áreas de desempeño de alumno, fecha tentativa de inicio para la
correspondiente planificación o diseño del curso, segundo establecer una reunión con la
empresa sea on-line o presencial, diseño y envío de la propuesta de capacitación, al ser
aceptada la propuesta continúa una coordinación para ejecutar en programa, como
último proceso tendríamos realizar el curso y acordar la forma de pago.

La estrategia de ventas debe ser asertiva pues las características de nuestro producto
al ser intangible están sujetas a sus atributos, desarrollar el mercado progresivamente
hasta lograr una mayor diversificación, buscar una integración del producto y los
requerimientos reales empresariales.
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Gráfico N.- 3
Proceso de venta curso e-learning

Conocer necesidades
empresa
Objetivos a alcanzar

Reunión on-line
on
ó
presencial entre
empresa y Centro
emprendimiento

Propuesta aceptada.
Comienza coordinación
ejecutar el programa.

Realización del
curso
e-learning

Diseño y envío
de una
propuesta.

Fuente: elaboración propia

5.3. Promoción
5.3.1. Posicionamiento de la Empresa

Es importante determinar el posicionamiento del centro de emprendimiento de la
Universidad de Chile respecto de la competencia con el fin de establecer como estamos
actualmente posicionados ante las empresas,, específicamente la oferta y negociación
se lo hace con la
a persona responsable en Recursos Humanos quien decide por los
cursos de acuerdo a requerimientos , en las encuestas notamos que las empresas para
aceptar contestar las preguntas valoran el nombre de la Universidad lo que para el
centro es fundamental por la aceptación de la marca, de tal forma que podemos
relacionarr dos factores la importancia de los atributos del centro y el desempeño de
éstos.
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Gráfico N.-4
Matriz de Posicionamiento
Importancia
Alto
5

Atributos
Excelencia Académica
Prestigio
Enfoque práctico
Eficiencia y alta cobertura

1
4
2

4
3
3
2
1
Bajo

1

2
3
Desempeño

4

5
Alto

Universidades
1.-U.Católica Chile
2.-U.Adolfo Ibañez
3.-U. del Desarrollo
4.-U.Chile

Fuente: elaboración propia

Al analizar la matriz con los factores establecidos, determinamos que el centro de
emprendimiento con sus atributos busca posicionarse en donde se le asigne una
valoración alta en la importancia y desempeño por excelencia académica, prestigio,
enfoque práctico, eficiencia-alta cobertura.

Respecto de las otras universidades que son consideradas competencia directa cada
una tiene enfoques que no necesariamente se relacionan con los atributos que posee el
centro de emprendimiento por lo que se ubican de la siguiente forma, Universidad
Adolfo Ibáñez posee alta importancia y un desempeño alto pero en menor valor
numérico que el centro de emprendimiento, notamos que la Universidad Católica posee
alta importancia combinado con un alto desempeño por el número de años y calidad
que desarrolla capacitación on-line. y finalmente la Universidad del Desarrollo mantiene
un posicionamiento de baja importancia de estos atributos como también de
desempeño porque sus fortalezas educativas son distintas a los planteados como
parámetro..
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5.3.2. Marca
El centro de emprendimiento d
de la Universidad de Chile nace como una iniciativa de la
Facultad de Economía y Negocios
Negocios,, su marca está respaldada por la universidad que es
una de las instituciones públicas con alto prestigio de excelencia al ser protagonista de
y forjadora de hombres y mujeres destacados
destacados, además
ás de situar el saber y la
enseñanza pública como eje articulador de la sociedad.

Tomando como base estás características de la universidad el centro de
emprendimiento busca apoyar y fomentar a través del servicio de capacitación
e-learning desarrollo, integración y comunicación entre la sociedad con la transferencia
de conocimientos y herramientas necesarias para un mejor desempeño empresarial.
empresarial
Gráfico N.-5
Marca y logotipo del Centro de Emprendimiento.
Emprendimiento

Fuente: Centro de emprendimiento de la Universidad de Chile

5.3.3. Actividades de Promoción
De acuerdo a la estrategia planteada para la captación de clientes el centro de planifica
los siguientes medios de promoción:

Página Web

Informa permanentemente a las empresas sobre nuestros cursos
Crea una oportunidad de obtener nuevos clientes e incrementar la venta de
cursos.
Su facilidad de acceso 24 horas al día, 7 días a la semana y durante todo el año,
no requiere personal extra para informar al cliente empresarial.
Es un medio que abarca ilimitadamente

el mercado, rompiendo barreras

geográficas.
Solución fácil para el ccliente al analizar las alternativas.
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Respuesta inmediata
Disminución de tiempos en los procesos y transacciones

Ferias empresariales.
Atender al segmento objetivo muy cerca para dar a conocer los beneficios de los
cursos y la ventaja de trabajar con el centro de emprendimiento, esto es
publicitar y promocionar al centro.
Asistir a las ferias marca presencia y limita a la competencia
Crea nuevos contactos con empresas claves.
Promotores efectivos muy bien informados de nuestros cursos y ofertas.
Revistas Especializadas
Enfoca a nuestra audiencia específica
Atraen a un número mayor de clientes por sus diseños creativos y formato
Es un medio con mayor permanencia al ser leída con detenimiento.
En el cliente hay mayor receptividad de la información que emite el centro de
emprendimiento.
Tabla N.-10
Medios de Promoción Actividades, Periodicidad, costos y objetivos

Actividades

Costo
Periodicidad dólares por
periocidad

Costo anual

Pág web

diario

1,09

391

Revista especializada

mensual

195,65

2348

Feria empresarial

semestral

163,04

326

Fuente: elaboración propia
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Objetivo
Respuesta
inmmediata permite
concretar la venta del
curso
Incremento clientes
por mayor
receptividad mensaje
Nuevos contactos al
limitar la presencia de
la competencia

5.4. Estrategia Competitiva
Para el centro de emprendimiento de la Universidad de Chile es importante basar su
estrategia competitiva con una amplia fórmula que impida el ingreso de su competencia,
a continuación se citan los puntos relevantes.
Producción de materiales
En este punto cabe destacar que se debe disponer de:
Buena información la cual debe ser única, precisa y centrada en las necesidades de la
empresa lo cual es clave para entregar valor a nuestros clientes empresariales y
elaborar una propuesta precisa.
Tipo de material.- Que el estudiante tenga acceso a texto con imágenes, simulaciones y
videos acordes a la temática por aprender.
Producción de Pruebas y revisiones.- Realizar pruebas del sistema para evitar errores,
o ajustes de nueva información o versiones.
Realización del curso
Diseño instruccional.- Revisión de estructura y flujo del curso en cuanto a contenido,
forma, navegación y tiempos.
Revisión pedagógica.- Soporte a los conceptos y elementos de aprendizaje, y
metodología en las unidades fundamentales de contenido y actividades.
Integración y adecuación.- De materiales que son desarrollados fuera de la plataforma a
fin de proporcionar mayor conocimiento al alumno.

Planificación.
La planificación nos permite alcanzar un alto porcentaje de éxito en el proyecto para lo
cual se considera oportuno establecer:
•

Persona responsable: Debe encargarse de controlar todo el proceso del curso
hasta la evaluación que realice el cliente.

•

Construir una red de colaboradores: Seleccionar a un grupo de personas idóneas
cuya metodología de enseñanza se oriente a prácticas de auto-instrucción,
participación de foros de discusión y liderazgo.

•

Control de calidad.- Se establecen cuales serán los cambios o sugerencias para
mejorar la producción de materiales, tutorías o actualizaciones.
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6. OPERACIONES Y PLAN DE IMPLEMENTACION
6.1 Operaciones
6.1.1 Flujo de Operaciones
En el diagrama que corresponde al Centro de Emprendimiento de la Universidad de
Chile se da un proceso integral en donde cada actor ejecuta acciones de acuerdo a sus
responsabilidades siendo así se divide en los siguientes lineamientos: 1) Centro de
Emprendimiento que posee tres áreas comercial, administrativa, técnica; 2) cliente y
3) proveedor.
Gráfico N.-6
Diagrama de Flujo

Fuente: elaboración propia
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6.1.2 Procesos Operativos del Centro de Emprendimiento

Los procesos operativos se detallan a continuación:
Lineamiento 1.

Área de Comercialización para el caso de los cursos éste se inicia con una
fase de difusión y promoción por parte de un ejecutivo del departamento de
comercialización, quien ha organizado su agenda previamente con horarios
de las empresas que visitará ó se contactará para ofertar los cursos de
capacitación, el contacto se lo hace con el Gerente, Subgerente de Recursos
Humanos ó Jefe de capacitación dependiendo de la empresa.
Área Técnica. en esta área se lleva a cabo el diseño de cursos para cada
empresas basado en la información de las necesidades de capacitación, cada
empresa ingresa con un número de pedido para luego realizar una propuesta
la cual puede ser aceptada o rechazada, en el caso de ser rechazada se
realiza las correcciones correspondientes con el fin de sellar un contrato. A
partir del contrato el profesor tiene un tiempo límite para coordinar con el área
técnica sobre las condiciones mínimas del desarrollo del curso virtual en
cuanto a plantillas, verificación de fuentes, revisión de documentos

y

formatos.

Área Administrativa.- en lo referente a la administración le corresponde
ejecutar la solicitud de contrato de formación 3en donde se debe estipular el
tema, horarios, profesor a cargo, lineamientos legales, didácticos y revisión
de documentos relacionados a la matriculación de los alumnos, además se
encarga del cobro del curso o verificación de cancelación por algún medio de
pago acordado, al realizar estos procedimientos inscribe
como parte del curso que es solicitado.

3
4

Ver: Anexo E:Solicitud curso de capacitación
Ver: Anexo F:Formato de Proceso de inscripción alumnos
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4

a los alumnos

Lineamiento 2.
Cliente nuestros clientes son empresas cuyos miembros de perfil profesional
medio/alto poseen experiencia e interés en adquirir conocimientos, su
encargado/a en el área de recursos humanos o capacitación solicitan una
propuesta del curso de formación, el área técnica elabora la propuesta ,
entonces la empresa analiza para decidir si optar por la oferta y autorizar la
planificación del curso 5al Centro de Emprendimiento, o solicitar cambios con
el fin de recibir la capacitación y finalmente envían una evaluación del servicio
recibido

Lineamiento 3

Proveedor: con el fin de centrarse en el diseño de cursos el centro de
emprendimiento externaliza el uso de una plataforma virtual capaz de gestionar el
proceso de aprendizaje, integrada de tal forma que crea, gestiona y distribuye
actividades formativas en la web, debe cumplir con los siguientes parámetros:
Ser personalizada para el cliente, caracterizada por su diseño visual, poseer
información relevante, ser atractiva y útil.
Poseer funciones básicas (a-sincrónicas) como: foros, e-mail, ejercicios,
agenda, buzón, anuncios, videos, documentos y funciones sincrónicas (chat).
Proveedor de contenidos recomendados.
Incorporación de contenidos.
Acciones de gestión de cambios en los programas.
Adecuada interacción entre plataforma y alumno.
Mantenimiento por lo cual recibe un pago mensual
Métricas: cantidad visitas diarias, duración promedio del curso.
Control: por el hecho de estar fuera de la empresa debe existir un control o
supervisión permanente para evitar errores técnicos o tecnológicos.
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Gráfico N.- 7
Parámetros de plataforma virtual

Fuente: elaboración propia

Tabla N.- 11
Proveedores de plataformas educativas
Proveedores de plataformas educativas
Conocido

Docentics
Gratuitas
Dialectika
Yo aula educación

Diseño
funcional

no
no
si
no

si
no
si
si

Personali
Múltiple
Convenios
Experiencia
formato
zación
anteriores
multimedia amplia
no
no
si
no

no
no
si
no

no
no
si
no

si
no
si
si

Fuente: Elaboración propia

Apertura de un curso e-learning
e
en la plataforma virtual

El director del programa se encarga de coordinar con la empresa administradora de la
plataforma virtual para la apertura de un curso registrando la demanda actual,
actual de tal
forma que se ingresa al sistema de información
i
el número de alumnos que informa la
empresa y el docente designado, en lo referente a los datos del curso se
s debe enviar un
formato con las siguientes especificaciones:

Nombre del curso:
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Dirigido a:
Número de participantes
Duración del curso
Fecha de Inicio
Fecha de término

Registro de un alumno en la plataforma virtual
El registro del alumno se lo hace a través de un formato de creación en línea en donde
existen campos necesarios para su registro como nombres, apellidos, clave, correo y
número del documento de identidad
Al completar el alumno su registro automáticamente se genera el acceso a su
“username” y “password” vía correo electrónico previa la confirmación de sus datos.

Registro del docente en la plataforma virtual

El director del programa remite una autorización al administrador del campus para el
registro del docente con los datos de Nombre, Apellido, número de identificación, correo
electrónico y en el caso de existir en el sistema se le reactiva la cuenta, a continuación
se le envía automáticamente un correo electrónico informándole sobre la creación de su
cuenta de usuario y su contraseña.
Gráfico N.- 8
Todo lo que gestiona una plataforma virtual

Recursos

Aula virtual

Alumnos

GESTION
PLATAFORMA

Dep. atención
alumnos

Docentes

Evaluación
alumnos

Fuente: elaboración propia
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6.1.3 Infraestructura física.
6.1.3.1 Planta física.

E-learning es una modalidad en la que los alumnos y el docente interactúan por medio
de la plataforma sin necesidad de un espacio físico, todo el proceso formativo se lo
hace en el campus virtual el cual contiene todas las herramientas para el desarrollo del
curso. Sin embargo se propone establecer una oficina para un mejor desenvolvimiento
en este nuevo enfoque del centro, la oficina tendrá un área de 30 metros cuadrados, la
cual estará ubicada en el edifico principal de la Facultad de Economía y Negocios, en
Diagonal Paraguay 257, torre 26, oficina 2205, Región Metropolitana, Chile.

Gráfico N.- 9
Diseño de oficina de operaciones de cursos e-learning.

6.1.3.2 Equipos, enseres y tecnología
Tabla N.-12
Equipos y enseres para cursos e-learning
ACTIVOS FIJOS y DEPRECIACION
Artículo
Cotización dólar
Sillas
Computadores
Impresoras
Escritorios
Anaquel
Plataforma Internet
Total

Cantidad

4
2
1
2
2
1
12

Fuente: Elaboración propia
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Valor unitario
Valor total
dólares
460
54
217
869
1.739
108
108
207
413
145
289
8.695
8.695
11.461

6.1.4 Personal de operación
El personal requerido para llevar a cabo las operaciones en el nuevo proyecto serán 5
personas las cuales deben cumplir con los siguientes perfiles para cumplir a cabalidad
sus funciones.

Gráfico N.- 10
Personal de operación- Cantidad-Formación y Competencias.

DIRECTOR PROGRAMA
1 persona
Maestría en educación virtual
Esecialista en proyectos
educativos
Encargado de cordinar y
gestionar el programa.

VENDEDOR
1 persona
Especialista en vender
cursos o productos
intangibles.
Excelente comunicación
verbal.Organizar la agenda
con las empresas.

ASISTENTE EJECUTIVA
1 persona
Técnico en contabilidad
Proactiva, habilidades
comunicativas y escuca
activa
Encargada de gestionar las
finanzas y seguimiento
alumnos

DOCENTE
1 persona
Maestría o Doctorado en el
curso a dirigir.
Habilidades comunicativas
Buena relación pedagógica con
alumnos.

Fuente: Elaboración propia

6.1.5 Capacidad Instalada y decisiones estratégicas

Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta los directivos del centro es
concentrar sus esfuerzos en el desarrollo temático cuyo contenido sea atractivo para la
comunidad empresarial y ser parte de la transferencia de conocimiento para un mejor
desempeño de quienes reciban la formación, por esto se considera que externalizar la
plataforma y su mantenimiento es lo más conveniente para comenzar sus procesos de
enseñanza.
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6.1.6 Controles en las operaciones
El proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel educativo integra los avances
tecnológicos para dar respuesta a nuevas necesidades por lo que es primordial contar
con dos procesos para el control:
•

Virtualización: éste tiene una secuencia, en primer lugar los protocolos
didácticos y tecnológicos en donde se establecen los criterios metodológicos y
técnicos, además de las características técnicas para la creación de un interfaz
de usuario (funcionalidad, navegabilidad, accesibilidad y diseño del curso), como
segundo punto el seguimiento de distribución de tareas, establecimiento de
tiempo, reuniones de trabajo, revisión directa de especialistas, informes
periódicos sobre el estado y finalización del curso.

•

Control calidad: para realizar un control de calidad a nivel didáctico y técnico es
conveniente que desde el inicio se especifiquen los requisitos técnicos para la
creación de un interfaz de usuario con el fin de garantizar el uso técnico y de
diseño, establecer que criterios son considerados en la producción de contenidos
y publicación virtual de recursos didácticos de tal forma que se evite errores
funcionales, de estilo orto-tipográficos y/o didácticos, como parte del control
también podemos agregar que es esencial disponer de docentes expertos en
educación virtual y uso de nuevas tecnologías.

6.2 Plan de implementación

Una de las características principales de nuestro proyecto es contar con la existencia
del centro de emprendimiento lo que facilita la planificación de los cursos e incluso de
la instalación de la nueva oficina como ampliación a la existente, la planificación de los
cursos tomaría un tiempo de 8 semanas a partir del mes de enero del año 2012.
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Tabla N.- 13
Gantt Plan de Implementación

Fuente: Elaboración propia.
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7. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO EMPRENDEDOR
7.1 Organigrama de la Empresa
El área de capacitación en el centro de emprendimiento tendrá la siguiente estructura
departamental, personas que las rigen y las relaciones jerárquicas que permiten un
desarrollo coordinado de actividades, el grupo está formado por 5 personas.

Gráfico N.- 11
Organigrama

Fuente: Elaboración propia

7.2 Descripción de Funciones y Requerimientos
En el centro de capacitación cada uno de los cargos tiene una gran responsabilidad y
las funciones que les corresponde desarrollar son estratégicas para la obtención de
resultados esperados, se requiere experiencia en proyectos educativos a nivel virtual,
liderazgo, trabajo en equipo, a fin de obtener máximos resultados que permitirán que
este proyecto llegue a ser uno de los principales a nivel nacional e internacional,
siempre bajo el lema de entregar la mejor educación como aporte a la sociedad a quien
le corresponde la transferencia del conocimiento.
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8. PROYECCIONES FINANCIERAS Y ANALISIS DE RIESGOS
8.1 Proyecciones de Venta
Las proyecciones de venta se realizaron tomando en cuenta la participación de
mercado que desea alcanzar el Centro de emprendimiento capacitando a medianas y
grandes empresas en Chile, bajo los siguientes supuestos:
SUPUESTOS
Proyección : 5 años
Mercado objetivo : en número alumnos 254,500
Participación al 5to año: 2%
Cotización dólar: 460 pesos chilenos
Valor del curso: 245 dólares
Cada empresa opta x 40 personas para capacitarse

Tabla N.- 14
Proyecciones de ventas a 5 años
Mercado objetivo(Alumnos)

254500

PROYECCIONES DE VENTAS
ITEM
Participación de mercado

0Q

1Q

2Q

0,04%

3Q

0,04%

4Q

0,06%

1Y

0,08%

2Y

0,22%

3Y
0,40%

4Y
0,60%

5Y
1,0%

2,0%

Alumnos Acumulado-

102

204

356

560

560

1.578

3.105

5.650

10.740

Alumnos nuevos-

102

102

153

204

560

1.018

1.527

2.545

5.090

3

3

4

5

14

25

38

64

No de Empresa
Crecimiento
Valor proyectado miles USD

24.941

0%

50%

24.941

37.412

33%
49.882

137.176

82%

50%

249.410

374.115

67%
623.525

127
100%
1.247.050

8.2 Estado de Resultados y Flujo de Caja Libre
En el Estado de resultados y Flujo de Caja Libre notamos que los costos fijos tienen
valores acordes al personal requerido en lo referente a diseño temático de los cursos
de capacitación y

a la administración en general para el desenvolvimiento de la

extensión del centro de emprendimiento en la creación de cursos e-learning, en esta
cuenta se han evitado mayores valores al ser externalizada la plataforma del campus
virtual y consta el desarrollo del programa empresarial, los sueldos son calculados con
una carga social de 30% y partir del segundo año todos los rubros en costos fijos se
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incrementan en un 10% por cambios económicos que pueden surgir en valores de
sueldos, marketing y gastos generales, este porcentaje se basa en un mínimo que
corresponde a la inflación en Chile, el cual corresponde al 3.26% actualmente.

Los costos variables son mínimos pues se reconoce un dos por ciento de los ingresos
de ventas de acuerdo al número de alumnos. Al observar el flujo de caja neto los
resultados son positivos en todos los períodos calculados reafirmándose que los
ingresos son superiores a los costos de tal forma que le permite

al centro de

emprendimiento contar en cada período con saldos a favor, los flujos de caja
acumulado muestran que la recuperación

de la inversión será a partir del primer

trimestre
El flujo de caja y el estado de resultados son presentados a continuación:

Tabla N.- 15
Estado de Resultados y Flujo de Caja Libre
FLUJO CAJA LIBRE
0Q

Cálculo en USD
Ingresos por ventas(neto)(+)
Costos variables = Cto produc.

2Q

3Q

4Q

24.941

1Q

24.941

37.412

49.882

AÑO 1
137.176

AÑO 2
249.410

AÑO 3
374.115

AÑO 4

1.018

1.018

1.527

2.036

5.599

10.180

15.270

AÑO 5

623.525 1.247.050
25.450

50.900

Margen Contribución

23.923

23.923

35.885

47.846

131.577

239.230

358.845

598.075 1.196.150

Porcentaje Margen Contribuc

96%

96%

96%

96%

96%

96%

96%

96%

Costos Fijos(-)

15.583

16.388

17.274

18.248

67.492

68.316

74.901

82.144

90.111

Total sueldos

96%

12.561

13.330

14.176

15.107

55.173

55.020

60.275

66.055

72.414

Total Marketing y ventas

1.388

1.424

1.464

1.507

5.784

6.108

6.719

7.391

8.130

Total gastos generales

1.634

1.634

1.634

1.634

6.535

7.189

7.907

8.698

9.568

EBITDA

8.340

7.535

18.611

29.598

64.085

170.914

283.944

515.931 1.106.039

% EBITDA

33%

50%

59%

69%

76%

83%

Depreciación

30%

47%

89%

573

573

573

573

2.292

2.292

2.292

UAI

7.767

6.962

18.038

29.025

61.793

168.621

281.652

513.639 1.103.746

UAI ACUMULADA

7.767

14.730

32.767

61.793

61.793

230.414

512.066

1.025.705 2.129.451

Impuestos 17%

1.320

1.184

3.066

4.934

10.505

28.666

47.881

87.319

187.637

UDI

6.447

5.779

14.971

24.091

51.288

139.956

233.771

426.320

916.109

UDIacumulada

6.447

12.226

27.197

51.288

51.288

191.244

425.015

851.335 1.767.444

573

573

573

573

2.292

2.292

2.292

2.292

2.292

-

-

-

2.178

2.178

-

-

-

-

-

-

-

7.020

Depreciación
Inversiones 13.638
Inversión en activos
Inversión Capital trabajo (KT)
FCL
FCL ACUMULADO

- 13.638

2.292

-

-

2.178

-

-

6.352

17.722

24.664

55.758

142.248

236.063

428.612

267

17.455

42.119

42.119

184.367

420.430

849.043 1.767.444

11.461
2.178

2.292

-

- 13.638 - 6.618 -

48

2.178

-

-

-

918.402

8.2.1. Estimación del Valor Terminal
Como estimación del valor terminal 6notamos que la empresa valdrá 5.188.710 dólares
y se considera una tasa de descuento del 17.70%.

Tabla N.- 16
Estimación del Valor Terminar del Negocio
Valor terminal
Cálculo en dólares

Horizonte de Evaluación (Años)
Tasa de descuento
Valor Terminal Negocio a Perpetuidad
Valor Terminal descontado

6

Ver: Anexo D: Cálculo de tasa de descuento
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5
17,70%
5.188.710
2.297.085

8.3. Flujo de Efectivo y Hoja de Balance

Tabla N.- 17
Flujo de Efectivo
Expresado en dólares
0Q

ITEM
Ventas
Ventas acumuladas
Efectivo recibido en el mes
Efectivo recibido a 30 días
Efectivo recibido 60 días
Total recibido
Total acumulado
Cuentas por cobrar

0Q

ITEM

FLUJO DE EFECTIVO
1Q
2Q
24.941 24.941
24.941 49.882
24.941 24.941
24.941 49.882
-

3Q
4Q
1Y
37.412 49.882 137.176
87.294 137.176 137.176
37.412 49.882 137.176
87.294 137.176 274.351
-

FLUJO DE EFECTIVO
1Q
2Q

3Q

4Q

1Y

2Y
249.410
386.586
249.410
523.761
-

3Y
4Y
5Y
374.115 623.525 1.247.050
760.701 1.384.226 2.631.276
374.115 623.525 1.247.050
897.876 1.521.401 2.768.451
-

2Y

3Y

4Y

5Y

Flujos por operaciones
INGRESOS

24.941

24.941

37.412

49.882 137.176

249.410

374.115

623.525 1.247.050

24.941

24.941

37.412

49.882 137.176

249.410

374.115

623.525 1.247.050

1.018
12.561
1.388
1.634
0 1.320
17.921
7.020
7.020

1.018
13.330
1.424
1.634
1.184
18.589
6.352
13.372

1.527
14.176
1.464
1.634
3.066
21.867
15.545
28.916

2.036
5.599
15.107 55.173
1.507
5.784
1.634
6.535
4.934 10.505
25.218 83.595
24.664 53.580
53.580 107.160

10.180
55.020
6.108
7.189
28.666
107.162
142.248
249.408

15.270
60.275
6.719
7.907
47.881
138.052
236.063
485.471

25.450
50.900
66.055
72.414
7.391
8.130
8.698
9.568
87.319
187.637
194.913
328.648
428.612
918.402
914.084 1.832.485

2.178
2.178

- 2.178
2.178

236.063
197.588
433.651

428.612
918.402
433.651
862.263
862.263 1.780.665

Recibo de efectivo por ventas
Otros recibos
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO
EGRESOS
Efectivo pagado en producción variable
Efectivo pagado en Sueldos
Efectivo pagado en Marketing y Vtas
Efectivo pagado en Gastos Generales
Efectivo pagado en Inventario
Efectivo pagado en Impuesto
TOTAL EFECTIVO PAGADO
TOTAL EFECTIVO DE OPERACIONES
TOTAL EFECTIVO DE OPERACIONES ACU.
FLUJO POR INVERSIONES
Efectivo en activos
Efectivo IVA inversiones
TOTAL FLUJO POR INVERSIONES

11.460,78
2.177,55
- 13.638,33

-

FLUJO POR FINANCIAMIENTO

13.220,59

Efectivo

-

-

-

6.352
6.602
12.954

17.722
12.954
30.676

-

-

-

Pago dividendos
Pagos por deudas a corto plazo

7.020
- 418
417,74
6.602
13.221

0
13.220,59
TOTAL EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO
- 417,74
Pagos por deudas a largo plazo

BALANCE INICIAL DE EFECTIVO
BALANCE FINAL DE EFECTIVO
Capital aportado

-

24.664 55.758
30.676 - 418
55.340 55.340

142.248
55.340
197.588

El Balance y las Utilidades retenidas son presentados a continuación en la siguiente
hoja para un período de 5 años en esta nueva extensión del centro de emprendimiento.
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Tabla N.- 18
Balance General
Expresado en dólares
BALANCE Y UTILIDADES RETENIDAS
Item
0Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Y

2Y

3Y

4Y

5Y

6.602

12.954

30.676

55.340

55.340

197.588

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.178

2.178

2.178

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo

-

418

Cuentas por cobrar
Inventario
Crédito IVA inversiones

433.651

-

1.780.665

-

-

-

-

-

-

1.760

8.780

15.131

30.676

55.340

55.340

197.588

433.651

862.263

11.461

11.461

11.461

11.461

11.461

11.461

11.461

11.461

11.461

11.461

TOTAL ACTIVOS FIJOS-EQUIPOS

11.461

573 1.146
10.888 10.315

1.719
9.742

2.292
9.169

2.292
9.169

4.584
6.876

6.876
4.584

9.169
2.292

11.461
-

TOTAL ACTIVOS

13.221

19.668

25.446

40.418

64.508

64.508

204.464

438.235

864.556

1.780.665

-

-

-

-

-

-

-

-

13.221

13.221

13.221

13.221

13.221

13.221

13.221

13.221

Inversiones a corto plazo
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

-

862.263

1.780.665

ACTIVOS FIJOS
Inversiones de largo plazo
Equipos
Depreciación acumulada

PASIVOS
Cuentas por pagar

-

-

13.221

13.221

Deudas a corto plazo
Deudas a largo plazo
PATRIMONIO DE ACCIONISTAS
Capital aportado
Utilidades (perdidas)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
ITEM
Balance inicial de utilidades retenidas
Más: Utilidades netas

13.221
0Q

6.447 12.226 27.197 51.288 51.288
19.668 25.446 40.418 64.508 64.508
1Q
2Q
3Q
4Q
1Y
6.447 12.226 27.197
6.447 5.779 14.971 24.091 51.288

Menos: Dividendos
Balance final de utilidades retenidas

6.447 12.226 27.197 51.288 51.288

191.244 425.015
204.464 438.235

851.335 1.767.444
864.556 1.780.665

2Y
3Y
51.288 191.244
139.956 233.771
191.244 425.015

4Y
5Y
425.015 851.335
426.320 916.109
851.335 1.767.444

En el Balance podemos notar que se registran ganancias en todos los períodos, las
cuales se van incrementando, la recuperación de la inversión para el centro de
emprendimiento se determina para el cuarto trimestre. Todos estos resultados en
realidad son un factor realmente muy positivo por el hecho de sr parte de la Universidad
y por ende comparte el gran prestigio y confiabilidad en el mercado de la alta calidad de
educación que imparten a nivel institucional además de contar con un selecto grupo de
docentes y profesionales capaces de aportar con su capital inteligente al proyecto.
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8.4 Evaluación y Análisis Económico
8.4.1 Análisis de Rentabilidad Económica

Para el análisis de rentabilidad económica se tomó en cuenta un horizonte cuya
evaluación es para cinco años, la tasa de descuento calculada corresponde a un valor
del 17,7%. Aplicando estos datos procedemos a calcular el valor presente neto del
proyecto que será de 3,057,544 USD, de los cuales el valor presente de flujo de caja
puro es de 760,459 USD (25%), considerando la tasa interna de retorno TIR de 533%
se reafirma que el proyecto es factible
Tabla N.- 19
Análisis Rentabilidad Económica
Expresado en dólares
Análisis de Rentabilidad Económico
Cálculo en dólares

Horizonte de Evaluación (Años)
Tasa de descuento
Valor Terminal Negocio a Perpetuidad
Valor Terminal descontado

5
17,70%
5.188.710
2.297.085

VPN Flujo de Caja Puro

760.459

VPN Valor Terminal en Miles US$
VPN Total
Capital requerido

2.297.085
3.057.544
13.221

TIR FCL

25%
75%
100%

533%

8.4.2 Análisis de Break-even Operacional
En el gráfico que se muestra a continuación, el break-even operacional se registra
antes de primer año de iniciadas las operaciones. Además notamos que la curva refleja
importantes crecimientos hasta el año quinto.
CALCULO
BREAK
EVEN
Ingresos
TotalCtoFijo+
Cto variable

Ebitda

0Y

1Q

1Y

2Y

3Y

4Y

5Y

-

24.941,00

137.175,50

249.410,00

374.115,00

623.525,00

1.247.050,00

-

16.600,58
8.340,42

67.929,31
64.084,79

78.496,34
170.913,66

90.170,98
283.944,02

107.594,08
515.930,92

141.011,48
1.106.038,52
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Grafico N.- 12
Análisis del Break-even Operacional

8.4.3 Capital Total Requerido

El capital requerido se detalla separado de la inversión de capital de trabajo y activos
fijos,, determinándose que el proyecto requiere un valor total de 13,638
13,
USD.

ITEM

0Y

EBITDA
FLUJO DE CAJA NETO
FLUJO DE CAJA ACUMULADO
VALOR TERMINAL

-

0
13.638,33
13.638,33
13.638,33

1Y
64.084,79
55.757,59
42.119,26
42.119,26

2Y
170.913,66
142.248,00
184.367,26
142.248,00

3Y
283.944,02
236.063,20
420.430,47
236.063,20

4Y
515.930,92
428.612,33
849.042,80
428.612,33

5Y
1.106.038,52
918.401,63
1.767.444,43
918.401,63

8.5 Análisis de Riesgos
Para el análisis de riesgo se presentan tres escenarios posibles
posi
ingresos, costos
variables, precio del curso de capacitación con estas variables tomadas podremos
determinar a la que corresponde mayor sensibilidad para el proyecto. Los márgenes de
fluctuación dependerán de cada variable siendo los siguientes:
•

Para los ingresos consideramos un margen de +10%

•

Para los costos fijos consideramos un margen de +20%

•

Para el precio consideramos un margen de +20%
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Tabla N.- 20
Resumen de Escenarios Pesimista, Conservador y Optimista
Precio curso, Ingresos y Costo Fijo

ITEM
Variación de Precio de curso
VPN ($US)
Variación VPN
TIR
Variación TIR
Variación Ingresos anuales
VPN ($US)
Variación VPN
TIR
Variación TIR
Variación Costos Fijos anuales
VPN ($US)
Variación VPN
TIR
Variación TIR
Capital requerido

Pesimista
-20%
285.690
-62,43%
237,00%
-55,56%
-10%
337.358
-55,64%
275,00%
-48,43%
-20%
409.377
-46,17%
351,00%
-34,18%
13.221

Conservador
0%
760.459
0%
533,26%
0%
0%
760.459
0%
533,26%
0%
0%
760.459
0%
533,26%
0%

Optimista
20%
492.361
-35,25%
393,00%
-26,30%
10%
440.963
-42,01%
353,00%
-33,80%
20%
368.674
-51,52%
280,00%
-47,49%

En la tabla resumen de escenarios podemos apreciar en los ingresos que la variación
con un incremento del 10% en el escenario pesimista y optimista el VPN se mantiene
positivo, en relación a la TIR esta presenta notables diferencias.
Al realizar las variaciones en los diferentes escenarios para el precio del curso se
obtiene en la TIR valores porcentuales equitativos y para el VPN se presentan cambios
sin mayores impactos. Los valores de capital requerido no cambian en estos escenarios
En relación

a los costos fijos las variaciones se mantienen positivas para los dos

escenarios, los porcentajes de la TIR se observan equilibrados sin valores extremos de
cambios.
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9. FINANCIAMIENTO Y OFERTA A INVERSIONISTAS

El centro de emprendimiento por ser parte de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile requiere para su financiamiento de los aportes de dicha facultad
para poder financiar su nuevo proyecto enfocado a la educación virtual para empresas
grandes, por lo tanto requiere presentar este nuevo emprendimiento para ser acogido
como parte del desarrollo universitario y comunitario en donde se fomenta mejorar las
capacidades empresariales como generador de mejores oportunidades. Un tema muy
importante a resaltar en este proyecto es que el centro de emprendimiento es un
organismo activo con ciertos recursos físicos e intangibles, sus directivos poseen una
alta visión de mercado en lo referente a capacitación como una forma de transferencia
de conocimientos oportunidad

a por estar activamente

establecido. Otro gran

potenciador de este proyecto es contar con un grupo de docentes altamente
capacitados y calificados para la nueva demanda de este canal de formación.

9.1 Constitución Legal
El centro de emprendimiento nace como un espacio de vinculación entre las empresas,
comunidad y la universidad para convertirse en el motor de crecimiento del país, éste
forma parte de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, surge
en al año 2007 con el fin de fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos en los cuales
está inmersa una alta capacidad emprendedora generadora de mayores oportunidades
empresariales. El centro de emprendimiento se desenvuelve bajo tres lineamientos:
1.- Red de inversionistas Ángeles de Chile
2.- Aceleradora de Negocios NOVOS
3.- Integración del emprendimiento a la actividad académica

Directorio. Específicamente el directorio de Ángeles de

Chile está conformado por

representantes de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile:
Pedro Hidalgo, Carlos Maquieira, Joseph Ramos, además de empresarios notables
como: Álvaro Saieh, Claudio Chamorro, Manfred Paulmann, Daniel Daccarett.
El centro apoya el desarrollo y financiamiento de nuevas empresas
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Actividades que desarrolla bajo sus lineamientos principales:

Ángeles de Chile:
•

Actualmente es la segunda red del país que se vincula con un centro de
estudios, ésta red cuenta con un número aproximando de 30 inversionistas su
objetivo es conectar a inversionistas individuales o corporativos, listos a invertir
en proyectos con un elevado potencial de crecimiento aportando el capital para
iniciar negocios en un caso y en otro para su crecimiento cuando se encuentran
en etapa temprana, mantiene acuerdos de trabajo con incubadoras nacionales
como: Aceleradora NOVOS de la Universidad de Chile, Instituto 3ie de la
Universidad Federico Santa María, Iner de la Universidad de los Lagos.

•

Evalúa oportunidades de negocio en diversas industrias

•

Levanta capital en algunas empresas nacionales

•

Organiza

concursos

para

atraer

emprendimientos

innovadores

de

alta

rentabilidad ay escalabilidad.
•

Desarrollo de rondas de inversión, los inversionistas se capacitan en detección
de oportunidades de negocio, valoración de empresas, pactos de accionistas,
estructuración de acuerdos.

Aceleradora NOVOS
•

Constituye una aceleradora de negocios se encarga de llevar a un nivel
empresarial la investigación y desarrollo proveniente de las distintas facultades
de la Universidad de Chile.

•

Concreta acuerdos con universidades internacionales

56

Actividades académicas
En lo referente a capacitación en el área de emprendimiento se desarrollan talleres y
cursos cuyos tópicos son abordados en:
•

Identificación y evaluación de oportunidades de negocio

•

Emprendimiento de alto potencial de crecimiento

•

Rol de la innovación en el emprendimiento

•

Liderazgo y emprendimiento

•

Valoración de nuevas empresas

•

Financiamiento de nuevas empresas: Capital Ángel y Capital de Riesgo

A partir de toda esta experiencia su nuevo enfoque está en ampliar la capacitación a
empresas grandes con un estilo “in company” a través de una modalidad e-learning
que facilita el aprendizaje cooperativo y auto aprendizaje con el apoyo de de
destacados académicos además del respaldo y excelencia de la Universidad de Chile.
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10. CONCLUSIONES
•

El estudio presentado en este plan de negocios tiene como objetivo analizar la
factibilidad de ofertar capacitación corporativa a empresas de tamaño grande y
mediano en Chile, bajo modalidad

e-learning,

basada en tecnologías que

permitan incrementar el conocimiento y desarrollo de capacidades como
habilidades para un mejor desenvolvimiento del personal, cuyas organizaciones
requieren cada vez que su personal con nuevas competencias.
•

Como referencias del análisis de mercado se puede concluir que existe una
amplia oportunidad de mercado a nivel empresarial y específicamente en
segmento de empresas grandes y medianas en un número de 9000 y 18000
respectivamente a nivel nacional, este tipo de empresas poseen programas de
capacitación además buscan espacios virtuales para lograr beneficios.

•

La customización de los cursos genera un rango muy amplio de comunicación
con la empresa de tal forma que el diseño de las temáticas sean conocidas y
valoradas para soluciones específicas.

•

Este tipo de capacitación también puede ser evaluado su efectividad a través de
cuatro niveles progresivos como reacción, aprendizaje, comportamiento y
resultados.

•

La capacitación en línea se caracteriza por el ahorro que involucra, resuelve
dificultades de tiempos, sincronización de agendas y asistencia.

•

Existe peligro en la opción de cursos de este tipo si las áreas encargadas de
capacitación no priorizan y evalúan el beneficio de esta modalidad de formación
como aporte a una mayor productividad, o que opten por otras alternativas
locales, lo que debe ser tomado en cuenta pues sus competidores de forma
directa son Universidad Católica y Universidad Adolfo Ibáñez.
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•

Por los datos de la encuesta realizada el rubro de mayor porcentaje son las
empresas de servicios (69%) y quienes demuestran interés por capacitación
e-learning.

•

Existen grandes ventajas competitivas como poseer una marca respaldada por la
Universidad de Chile la cual se convierte en un sello de garantía para las
empresas quienes valoran la calidad y responsabilidad institucional.

•

Contar con docentes altamente calificados

que responden a la era del

conocimiento.
• El precio de los cursos está en un rango de precios analizados en el mercado y
calculados a fin de acceder a un mayor sector empresarial.
• Los medios como forma de comercialización y promoción de los cursos son un
ejecutivo de ventas, revistas especializadas, ferias empresariales más de la
página web que se convierte en un vínculo con el cliente.
• La parte operativa del proyecto está constituida por dos segmentos, el uno es el
desarrollo temático por parte del Coordinador del centro y el docente
especializado y el otro es el papel que cumple la empresa externalizada para el
uso de plataforma y mantenimiento de la página.
• A nivel de organización el centro de emprendimiento selecciona a un grupo
interdisciplinario quienes poseen perfiles acordes al nivel de exigencia de una
educación de calidad.
Al analizar los diferentes indicadores se concluye:
•

Los ingresos que se obtienen en cada período planteado se incrementan
progresivamente mientras se aplican las diferentes estrategias de venta y se
incrementa el número de clientes.

•

El retorno de la inversión se da en el primer trimestre de iniciadas sus
operaciones.

•

El proyecto presenta un VPN positivo de 3,057,544 USD, su valor terminal a
cinco años es de 2,297,085 USD, el capital requerido es de 13,221 USD
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ANEXOS
Anexo B: cálculo de costos fijos y variables
SUPUESTOS SUELDOS
Director Programa
Ventas
Asistente administrativo
Docente
Pago uso plataforma
ydesarrollo de cursos

Jornada
tiempo completo
tiempo completo
tiempo completo
ocasional
permanente

1Q

USD
Desembolso
1.972,00 mensual
545,00 mensual
545,00 mensual
7.513,00
único
8.695,65

único

Reproducción material didáctico

2Q
102
102
1.018,00 1.018,00

4Q
1Y
2Y
3Y
153
204
560
1.018
1.527
1.527,00 2.036,00 5.599,00 10.180,00 15.270,00

4Y
5Y
2.545
5.090
25.450,00 50.900,00

TOTAL COSTOS VARIABLES

1.018,00 1.018,00

1.527,00 2.036,00 5.599,00 10.180,00 15.270,00

25.450,00 50.900,00

COSTOS VARIABLES
Alumnos

COSTOS FIJOS
Sueldo Director Programa
Sueldo Ventas
Sueldo Asistente
Administrativa
Sueldo docente
Total Sueldos
Total Salarios + Cargos
Sociales (30%)
Marketing y ventas
Administrador Web-Prep.Mat
Revista especializada
Ferias empresariales
Desarrollo computacional
Total Marketing y Vtas
Modificaciones cursos
Servicios
Básicos(teléfono,luz,
internet)
Núcleo educativo
Total Gastos Generales
TOTAL COSTOS FIJOS
Sumatoria Costos
Fijos+Costos variables

3Q

1Q
5.917,00
1.635,00

2Q
6.508,70
1.635,00

3Q
7.159,57
1.635,00

4Q
1Y
2Y
3Y
7.875,53 23.668,00 26.034,80 28.638,28
1.635,00 6.540,00 7.194,00 7.913,40

4Y
31.502,11
8.704,74

5Y
34.652,32
9.575,21

1.635,00

1.635,00

1.635,00

1.635,00

7.913,40

8.704,74

9.575,21

475,00
475,00
475,00
475,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
9.662,00 10.253,70 10.904,57 11.620,53 38.648,00 42.322,80 46.365,08

1.900,00
50.811,59

1.900,00
55.702,75

12.560,60 13.329,81 14.175,94 15.106,69 50.242,40 55.019,64 60.274,60

66.055,06

72.413,57

6.540,00

7.194,00

360,00
586,96
81,52
359,75
1.388,23
540,00

396,00
586,96
81,52
359,75
1.424,23
540,00

435,60
586,96
81,52
359,75
1.463,83
540,00

479,16
586,96
81,52
359,75
1.507,39
540,00

1.440,00
2.347,83
326,09
1.439,00
5.552,91
2.160,00

1.584,00
2.582,61
358,70
1.582,90
6.108,20
2.376,00

1.742,40
2.840,87
394,57
1.741,19
6.719,02
2.613,60

1.916,64
3.124,96
434,02
1.915,31
7.390,93
2.874,96

2.108,30
3.437,45
477,42
2.106,84
8.130,02
3.162,46

360,00

360,00

360,00

360,00

1.440,00

1.584,00

1.742,40

1.916,64

2.108,30

733,75
733,75
733,75
733,75 2.935,00 3.228,50 3.551,35
1.633,75 1.633,75 1.633,75 1.633,75 6.535,00 7.188,50 7.907,35
15.582,58 16.387,79 17.273,52 18.247,82 62.330,31 68.316,34 74.900,98

3.906,49
8.698,09
82.144,08

4.297,13
9.567,89
90.111,48

16.600,58 17.405,79 18.800,52 20.283,82 67.929,31 78.496,34 90.170,98 107.594,08 141.011,48
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Anexo C: Cálculo de Activos y Depreciaciones
ACTIVOS FIJOS y DEPRECIACION
Valor
Depreciación
Artículo
Cantidad unitario Valor total
a 5 años
dólares
Cotización dólar
460
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Sillas
4
54
217
43
43
43
43
43
43
Computadores
2
869
1.739
348
348
348
348
348
348
Impresoras
1
108
108
22
22
22
22
22
22
Escritorios
2
207
413
83
83
83
83
83
83
Anaquel
2
145
289
58
58
58
58
58
58
Plataforma
Internet
Total

1

8.695

12

0Q

ITEM
Ventas
Ventas acumuladas
Efectivo recibido en el mes
Efectivo recibido a 30 días
Efectivo recibido 60 días
Total recibido
Total acumulado
Cuentas por cobrar

8.695

1.739

1.739

1.739

1.739

1.739

1.739

11.461

2.292

2.292

2.292

2.292

2.292

2.292

FLUJO DE EFECTIVO
1Q
2Q
24.941 24.941
24.941 49.882
24.941 24.941
24.941 49.882
-

3Q
4Q
1Y
37.412 49.882 137.176
87.294 137.176 137.176
37.412 49.882 137.176
87.294 137.176 274.351
-

2Y
249.410
386.586
249.410
523.761
-

Anexo D: Cálculo tasa de descuento

Cálculo tasa descuento
Datos referenciales
Rf(tasa libre riesgo)
Beta
β(Riesgo)
PRM
Factor Sistemático

6.30%
0.75
1.5
7.60%
2

Cálculo tasa descuento
Eri=Rf+(PRM*β)
0.177

17.7%
17.7%

Tasa descuento
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0.063

0.076

3Y
4Y
374.115
623.525
760.701 1.384.226
374.115
623.525
897.876 1.521.401
-

5Y
1.247.050
2.631.276
1.247.050
2.768.451
-

Anexo E: Formato de solicitud de curso de capacitación

SOLICITUD DE CURSO DE CAPACITACION
Nombre
Empresa
Responsable
Puesto
Fecha

Anexo F: Formato de inscripción en página web

Proceso de Inscripción del Estudiante
Curso
Datos Postulante
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Rut
Genero
Fecha de Nacimiento

Masculino

Femenino

mes

día

año

Nacionalidad
Universidad o Instituto

Carrera profesional

Universidad de Chile

Selecione Profesion
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Anexo G: Formato evaluación del curso
Instrucciones: Por favor conteste el siguiente cuestionario, la información es confidencial, nos
interesa conocer y tomar en cuenta su opinión para mejorar las actividades de capacitación; lea
con atención las siguientes afirmaciones y marca una de las casillas que describa mejor tu opinión
Curso

___________________

Facilitador

___________________

Fecha

___________________

Evaluación Curso
Capacidad del Facilitador para la entrega de contenidos
Evalúe su nivel de conocimientos del Facilitador
para identificar las áreas en las que puede
mejorar.
Excelente Bueno Regular
Pésimo
El desarrollo general del curso fue

El contenido del programa me
brindó un amplio conocimiento del
tema
El contenido del material didáctico
fue de calidad
La presentación, claridad y
legibilidad del material didáctico fue
El contenido del material didáctico
fue acorde con los contenidos del
programa
El facilitador estableció claramente
los objetivos del curso
Se abordaron todos los temas del
programa
El dominio que mostró el facilitador
de los temas fue
El facilitador resolvió todas las
dudas planteadas
El facilitador proporcionaba
ejemplos adecuados
El facilitador propició un ambiente
de confianza e interés en el grupo
El facilitador propició la
participación del grupo
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El facilitador propició la integración
del grupo
El facilitador retroalimentó a los
participantes
El facilitador expuso los contenidos
del curso en forma clara y amena
El facilitador fue preciso en la
comunicación de la información y en
las instrucciones
Las sesiones de trabajo iniciaron y
finalizaron puntualmente
La imagen general del facilitador y
su desenvolvimiento fue
Los conocimientos del facilitador
me parecen
El facilitador propició la reflexión
El facilitador dirigió bien las
técnicas grupales
La calificación general para el
facilitador de 1 a 7 es
La información adquirida es
aplicable a mi vida personal
Las actividades que se llevaron a
cabo fueron versátiles
Se cubrieron los objetivos del curso
El facilitador mostró interés por las
preguntas y las dudas de los
participantes
Las actividades que se llevaron a
cabo fueron reflexivas y vivenciales
Las actividades que se llevaron a
cabo permitieron desarrollar
habilidades relacionadas con el
curso-taller
Califico mi aprendizaje sobre el
tema como
El desarrollo general del curso fue
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Anexo H: Encuesta
Pregunta 1.
Nombre de la empresa
Universidad de Chile

La Araucana C.C.A.F.

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe (Poder Judicial)

ISP

Transsa

isc s.a.

TERPEL

Hospital del Trabajador de Santiago

Telvent

Hospital Clínico Universidad de Chile

Telefónica

GrupoCopesa

Teamwork Recursos Humanos Ltda.

Golder Associates S.A.

Storbox

Copesa S.A.

servicio público

Contacto-sa

RFP Logística Ltda

Comercializadora de Joyas Ulloa Ltda.

Quintec

CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS

Propiedades Industriales Limitada

ceron dalbora y cía ltda

Origen Consultores

Cenac

NN

Calidad Humana

Ministerio de Educación

Bucyrus International (Chile) Ltda.

Ministerio Público

Banco Bci

Maui and Sons / Rip Curl Chile

BANCHILE INVERSIONES

Marcaria

ARAMARK

MAESTRANZA MAIPU LIMITADA

AGROSUPER

LAN Airlines S.A.

Agrosuper S.A.

La Polar

Adem

ABERTIS

ACUÑA E HIJOS S.A.
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Pregunta 2.
Industrial
Comercial
Servicio

8
10
39
57

14%
18%
68%
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Pregunta 3
¿Cuántos Empleados Laboran en su Empresa?
Entre 10 y 49
Entre 50 y 199
Más 200

11
10
35
56

69

20%
18%
63%

Pregunta 4
Indique Región donde está ubicada la empresa

Región
Quinta Región
Región Metropolitana
Santiago - Cobertura mundial
Segunda Región
Sexta Región
Tercera Región
Todo Chile
Total general

Total
1
40
1
1
3
3
5
54

Pregunta 5
Como ha obtenido capacitación el personal de su empresa, en los dos ultimo
años

Han asistido a actividades de capacitación organizadas por la empresa.

33

59%

Han asistido por cuenta de la empresa a actividades formativas
organizadas por otras entidades.

27

48%

Han recibido capacitación e-learning
e

15

27%

8

14%

No han recibido capacitación en los 2 últimos años

56

70

Pregunta 6.
Si el personal de su empresa ha recibido capacitación e-learning
e learning por favor mencione:
NOMBRE PROVEEDOR

FISUM

CDO Consulting Group

e-class, clase ejecutiva

Io Group Chile

Interno

Plataforma corporativa interna, Educaterra

Universidad Adolfo Ibáñez - E-class

NO LO SÉ

LAN

Adolfo Ibáñez

Teamwork capacitación

Plataforma Externa e Interna

NO

Origen Consultores

HALLES

Universidad Católica

UC

Catenaria

No lo se

núcleo educativo
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Pregunta 7
Cómo calificaría usted la capacitación recibida por el proveedor e-learning
e
indicado
Excelente
Buena
Regular
Mala

3
14
2
1
20

15%
70%
10%
5%

Pregunta 8
Usted considera que la formación que posee su personal para el
desenvolvimiento
miento de sus actividades es:
Muy adecuado
Adecuado
Poco adecuado

7
30
8
45
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16%
67%
18%

Pregunta 9.
Cuál es su opinión acerca de e-learning
e

¿Existe información de como
funciona esta modalidad?
¿Genera mayor participación del
empleado en el área de trabajo
Permite adquirir habilidades para
un mejor desarrollo profesional?
¿Elimina barreras de tiempo y
lugar?
¿Es un sistema muy informal?

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Total

2

13

22

2

39

3

13

19

3

38

4

16

18

1

39

19

18

2

0

39

3

18

13

4

38
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Pregunta 10
Le gustaría capacitación e
e-learning
learning dentro de los próximos 2 meses.
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Anexo: I Propuesta de cursos
Propuesta de cursos
Tema
Poder de la
creatividad

Número
módulos

Objetivo
Despertar e identificar los talentos del personal para que lo
potencien en las áreas en donde de desempeñan

4

Módulos
Identificación de sus talentos en el área de trabajo
La pasión y el pensamiento creativo
Técnicas de creatividad en el lugar trabajo para un mejor desempeño
Su gente vende su producto y así misma

Emprendimiento
Aprender herramientas útiles que le permitan gestionar
e Innovación
productos y servicios en base a emprendimiento e innovación
Empresarial

4

Emprendimiento como estrategia competitiva
Etapas de desarrollo y ciclos de vida de productos y servicios
Emprendimiento e Innovacion en los mercados
Negociación Emprendedora

Emprendimiento
Revisar y cambiar los diferentes procesos para obtener mayor
e Innovación en
productividad de los recursos.
Procesos

5

Emprendimiento en los procesos empresariales
Modelos de emprendimiento emprearial
Gestión del emprendimiento
Investigación y desarrollo como estrategia para emprender
Desarrollo de emprendimiento con metologías

Revolución
Tecnológica

El curso busca mejorar las relaciones con los clientes, aplicar
nuevas tecnologías para la gestión diaria

5

Administración de redes sociales
Comercio electrónico
Herramientas basadas en información para mejorar la competitividad
Nuevas tecnologías en la economía global
Adaptación de la empresa a la economía digital

Marketing
creativo

Busca generar una combinación de canales digitales y
emocionales de tal forma que genre demanda

4

E-marketing- Marketing digital
Creando Love marks
Pensamiento de la creatividad
Técnicas para el desarrollo de la creatividad y emprendimiento

Humanos con
Recursos

Incorporar en cada alumno un cambio mental y corporal para
obtener mejores resultados de desempeño y valor personal

5

Apertura a un cambio mental
Manejo del estrés 2x2
Comunicación oral y escrita
Ética y responsabilidad social
Gestión de las personas para la innovación

Administración

Adquirir conocimientos para gestionar mejores prácticas
internas y externas.

Administración del tiempo
Mejoramiento de la productividad y rentabilidad
Responsabilidad Social
Etica en los negocios

Liderazgo y
cultura
organizacional

Los participantes adquieran habilidades analíticas para
identificar oportunidades en sus empresas.

4

Análisis del Entorno competitivo de su empresa
Conocer el Entorno cercano de su empresa
Identifique la competencia e industria
Gestión de la cultura organizacional

Gestión de la
Ayuda al alumno a conocer y aprender de herramientas para
Calidad en
mejorar relaciones en la cadena de valor.
Servicio al cliente

4

Relación Proveedor-cliente-servicio

Herramientas para mejorar calidad
Calidad y sus normas
Calidad y sus sistemas de aplicación
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Anexo J: Servicios adicionales
•

Detección de necesidades

•

Diseño de contenido

•

Vínculo entre la cámara alemana y las empresas para que empresarios y
ejecutivos jubilados alemanes recomienden cambios a las empresas.

•

Promover a las empresas el desarrollo de prácticas profesionales desde el 3er
semestre de estudio de alumnos de la Universidad de Chile con el f in de que
desarrollen soluciones empresariales.

•

Coordinar un círculo de contactos internacionales con las empresas.

•

Ser un enlace comercial entre empresas medianas y grandes
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