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RESUMEN 

 

El presente plan de negocios tiene por objetivo el analizar la factibilidad de la 

creación de una startup para la enseñanza de idioma español a través de tecnologías 

móviles para Corea del Sur. Esta inquietud nace tras identificar una oportunidad de negocio 

dado el avance tecnológico y características de mercado de e-learning en Corea, junto con el 

hecho de que a la actualidad, no existen alternativas que se encuentren 100% localizadas 

para un mercado de USD 7,29MM. 

La metodología de este Plan de Negocios consistió en realizar un diagnóstico a la 

industria y análisis estratégico para el país de entrada, definir mercados objetivos y un 

modelo de negocios que sea interesante para los surcoreanos. Se incluye además planes de 

Marketing, Operaciones, Finanzas y Organizacional. 

El servicio a ofrecer consiste en una plataforma online desde la cual se pueda 

acceder a aplicaciones, juegos, material audiovisual y contenido digital pensado en la 

cultura e idiosincrasia coreana, para aprender español como lengua extranjera. Estos 

contenidos serán ofrecidos con distintas estrategias de pricing dependiendo de su función 

estratégica. 

Con el análisis de mercado se logró identificar tres perfiles de clientes ideales, cada 

cual con características distintas, y se diseñaron estrategias para llegar a cada uno de ellos. 

Para apoyar la puesta en marcha de la empresa, se consideró también la apertura de una 

oficina representativa en Corea del Sur, a cargo de uno de los miembros del equipo 

fundador. 

Se identificaron las etapas y requerimientos de organización y técnicos para la parte 

de Operaciones de la empresa. 

Tras el estudio de demanda, se estableció un crecimiento esperado de ventas de 10% 

anual en unidades, y 33% en USD, lo que se traduce en resultados positivos a cinco años, 

con un VAN de USD 24.163, utilizando una tasa de descuento del 25%, y una TIR del 27,5%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El idioma español es uno de los idiomas más hablados en todo el mundo, segundo a 

nivel de hablantes nativos (456 millones de personas), y tercero a nivel de hablantes totales 

(528 millones de personas) (Instituto Cervantes, 2013). Se prevé que para el año 2030, el 

7,5% de la población mundial se comunicará en español; de la misma manera, se estima 

también que actualmente existen 20 millones de estudiantes de español como lengua 

extranjera (Instituto Cervantes, 2013) (Britannica World Data). 

En este sentido, y tomando en cuenta los temas de globalización, y las disminuciones 

a las barreras en el comercio internacional, es que la enseñanza del español como lengua 

extranjera tome fuerza, sobre todo en países que tengan relaciones comerciales con otros 

países de habla hispana. 

De la misma manera, la proliferación de herramientas tecnológicas, como Internet, 

las telecomunicaciones móviles, y la revolución de los smartphones, han cambiado la 

manera no tan sólo de cómo nos comunicamos, sino que también de cómo aprendemos. 

Como resultado de lo anterior, es que la industria del e-learning ha tenido un boom 

en los últimos años, no tan solo en enseñanza de idiomas, sino de todas las áreas del 

conocimiento. Sitios web como Coursera, Khan Academy, entre otros, han democratizado la 

manera en cómo se aprende en el siglo 21, con una gran cantidad de cursos disponibles en 

línea. Otras entidades, como universidades e institutos, también se han volcado a la web 

para la enseñanza de cursos a distancia. Sin embargo, la gran mayoría de estos cursos están 

orientados en la llamada “Web 2.0”, es decir, en el paradigma de la Workstation, o 

computador personal. 

El próximo paso entonces, será la educación online móvil. En este sentido, surge la 

inquietud entre un grupo de personas de emprender en el área del mobile e-learning, y 

aprovechando sus lazos y experiencia con Corea del Sur, en la enseñanza del idioma español 

como lengua extranjera en este país asiático. 

El presente Plan de Negocios tiene por objetivo principal explorar esta oportunidad, 

a través de un análisis económico de factibilidad y de estrategias que permitan la 

implementación a futuro de este emprendimiento. 
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2. MARCO DE TRABAJO 

 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo General 

Esta tesis tiene por objetivo general el desarrollar un Plan de Negocios integral para 

la creación y puesta en marcha de una empresa de mobile e-learning de español como 

lengua extranjera para el mercado de Corea del Sur. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar y analizar las oportunidades de mercado existentes en Corea del Sur. 

 Analizar y estudiar la situación actual de la industria de e-learning de idiomas. 

 Realizar un análisis estratégico de los riesgos y situación de entrada para el mercado 

coreano. 

 Desarrollar un plan de Marketing, Operaciones, Organizacional y de Finanzas que 

permita el despliegue del proyecto, y la entrada al mercado coreano. 

 Identificar las variables económicas más importantes del negocio, y los riesgos 

financieros del proyecto. 

 Determinar factibilidad financiera y de mercado del proyecto. 

 

2.2. Alcances 

El presente Plan de Negocios se realiza bajo la inquietud de analizar la potencial 

entrada al mercado coreano, en la industria del mobile e-learning. Dado que los tiempos de 

trabajo son acotados, se optó por delimitar la investigación y trabajo a los factores críticos 

de éxito, sin tampoco ahondar profundamente en temas técnicos que escapan los objetivos 

de este documento. 

 

2.3. Metodología 

El trabajo principal consiste en realizar un plan de negocios integral, considerando 

aspectos como Análisis de Mercado, Análisis estratégico, Plan de Marketing, Plan de 

Operaciones, Plan Financiero, y Plan Organizacional. 

Como base del trabajo, se efectúa una investigación de mercado de Corea del Sur, 

que ayude a definir sus características, necesidades, y oportunidades en el campo del e-
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learning, y la posible expansión al terreno móvil, buscando factores de éxito y tendencias 

globales aplicables a este tipo de producto, como también el de entrevistas con miembros 

de la organización en creación, y potenciales socios en Corea. Se aplica además una 

encuesta online a estudiantes coreanos del segmento de interés. 

Para el análisis estratégico se utiliza el modelo PEST, las Dimensiones Culturales de 

Hofstede, y las Fuerzas de Porter. 

A continuación se define un plan de marketing que apunte al desarrollo de un 

servicio relevante para sus potenciales usuarios, como también a la estrategia competitiva 

que se necesita para entrar en el mercado objetivo. Se utiliza el modelo de 4 C, adaptación 

del modelo 4 P. 

Finalmente, se detalla un plan de operación, financiero, y organizacional que 

soporten la viabilidad de este negocio. 

2.4. Resultados Esperados 

Desarrollo de un plan de negocios para la etapa inicial de esta nueva Startup, que 

asegure factibilidad económica y sustentabilidad en el tiempo, para ser utilizado como base 

en la implementación de esta nueva Startup. 

En el mediano plazo, se espera obtener reconocimiento en Corea como un jugador 

importante en el estudio del idioma español, y ser líder en innovación en el segmento de 

plataformas digitales para aprendizaje de idiomas de nueva generación, posicionando a la 

empresa y al país como pioneros en esta materia. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 

 

3.1. Acerca del Emprendimiento 

La Organización es una Startup en proceso de formación, conformada por un equipo 

de profesionales que comparten el haber vivido en Corea del Sur por estudios o trabajo.  

Este emprendimiento nace de la inquietud de sus fundadores acerca de las 

posibilidades que brinda Corea1 como un país que presenta varias situaciones propicias 

para el e-learning2 de idioma español. Primero, Corea es un país con una altísima tasa de 

educación extracurricular, en donde estar constantemente aprendiendo es parte de la 

cultura, y donde la competitividad se respira en todas partes. Segundo, en los últimos años 

Corea ha incrementado sus relaciones internacionales con países hispanoparlantes, donde 

el inglés no es la lengua materna. En tercer lugar, Corea dispone de una alta tasa de acceso a 

tecnologías de la información, especialmente en relación a las comunicaciones móviles. 

Finalmente, existe un know-how del equipo acerca de la cultura coreana, algo que es difícil 

de adquirir sin haber vivido en un país remoto como Corea. 

La idea entonces consiste en crear un emprendimiento digital que ofrezca un 

producto diferenciado -y lo más importante, localizado- a un mercado que es ávido de 

probar nuevas alternativas a la hora de adquirir herramientas y conocimientos para su 

desarrollo académico y profesional. 

Parte del equipo se encuentra en Chile, y el resto en Corea, lo que facilita las 

operaciones y despliegue del emprendimiento. 

 

3.2. Acerca de los Productos y Servicios 

La empresa ofrece a los usuarios una nueva manera de aprender español como 

idioma extranjero, principalmente a través de una plataforma móvil (basado en 

aplicaciones web y de Smartphones), con material innovador, pensado en la cultura local. A 

través de distintos medios (clases remotas, sesiones interactivas, tutorías, juegos, material 

de referencia), y con distintos modelos de acceso (suscripción, freemium, transaccional), se 

pretende entregar una oferta integral, interesante, dinámica y efectiva para el aprendizaje 

del idioma español. 

La siguiente figura ilustra el concepto del producto y servicios que la empresa ofrece: 

                                                         
1 Para efectos de este documento, se utiliza “Corea” para referirse a Corea del Sur. 
2 e-learning: aprendizaje a distancia, utilizando tecnologías de Internet 
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Figura 1: Modelo de oferta de Plataforma móvil 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Plataforma es la puerta de entrada: a través de ésta los usuarios acceden (vía web 

o App) al catálogo de productos y servicios que ofrece la empresa, como también para 

contactar el servicio al cliente, billing, etc. La plataforma es un hub de contenidos. 

El catálogo de medios consiste en distintos productos y/o servicios digitales, tales 

como clases grabadas, material didáctico, juegos online, tutorías uno-a-uno, etc. Este 

catálogo debe estar constantemente en renovación y mejora, de manera de ir adaptándose a 

la respuesta de los usuarios y mejorar el servicio. 

El contenido es el pegamento que une toda la oferta. Cada producto o servicio del 

catálogo debe tener un contenido de calidad, didáctico, y pensado en la cultura coreana. Es 

el contenido lo que finalmente hace la diferenciación y lo que le da el valor agregado a la 

oferta.  

El acceso a los contenidos es a través de los distintos medios del catálogo. Dentro de 

la oferta a los clientes, algunos medios serán de libre acceso, mientras que otros serán de 

pago. La idea es otorgar distintas alternativas para distintos perfiles de usuarios que vayan 

a utilizar la plataforma. 

Un aspecto importante de la oferta es que se pretende emular un ambiente de Agile 

Development3, en donde los productos son desarrollados y mejorados constantemente de 

manera rápida, lo que permite ir mejorando los productos exitosos y reemplazar los 

deficientes o con baja aceptación. 

                                                         
3 Desarrollo Ágil: Método de ingeniería de software basado en desarrollo iterativo e incremental. 

Mobile 
Platform

Online/Social 
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Todos los contenidos y medios anteriormente mencionados deben responder a un 

currículum pedagógico de español como lengua extranjera, cuyo desarrollo es parte integral 

del proyecto. El cómo se implementa y adapta este currículum a las necesidades de los 

alumnos es también esencial para el éxito del negocio. Si bien este emprendimiento 

comienza con la enseñanza del español como lengua extranjera en Corea,  lo que se desea a 

un más largo plazo, es que esta misma plataforma se pueda adaptar para la enseñanza de 

otros idiomas, o localización en otros países (por ejemplo, enseñanza de inglés en Chile). 

3.3. Modelo de Negocios 

Cada medio o producto tendrá un modelo de pago distinto. Este enfoque modular se 

asimila a una App Store4, en el sentido de que entrega flexibilidad y aprovecha de las 

distintas disposiciones a pagar de los usuarios. Entre las alternativas de acceso a los 

módulos se pueden mencionar: 

a) Gratis: Contenidos de libre acceso, puede ser material liberado, o una versión limitada 

de un producto. La oferta de contenido libre de alta calidad contribuye a generar 

confianza, crear reputación y atraer usuarios. 

b) Freemium: Contenido que tiene una componente gratuita, pero que tiene limitaciones 

desbloqueables mediante pago. Puede ser transaccional o del tipo one-time. En el caso 

de los juegos, comúnmente se utiliza para permitir compras in-app (dentro de la misma 

aplicación), que da beneficios o libera restricciones como vidas adicionales o tiempo de 

espera. 

c) Transaccionales: Contenidos pagos, que se pueden liberar de manera temporal (sesión 

individual de tutorías) o definitiva (VOD5 de clases). 

d) Suscripción: Contenido disponible tras un pago recurrente (mensual, semanal, etc.) 

e) Bundles: Paquetes de servicios a un precio preferencial. 

Al disponer de distintas alternativas, es posible ir ajustando la disponibilidad y los 

precios de manera más sencilla y frecuente, con el fin de poder maximizar los ingresos de 

acuerdo a la respuesta de los usuarios. 

3.4. Misión y Visión de la empresa 

Misión: Revolucionar la enseñanza de idiomas mediante la tecnología móvil. 

Visión: Crear un sistema de enseñanza de idiomas innovador, eficaz, y entretenido. 

  

                                                         
4 Tienda de contenidos digitales, como AppStore de Apple, o Google Play 
5 VOD: Video on Demand 
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4. ANÁLISIS DE MERCADO 

4.1. Selección de Mercado Objetivo 

La elección de Corea del Sur como mercado objetivo está fundada en diversos 

factores. 

Primeramente, se tiene que existe un lazo personal con Corea, por cuanto el equipo 

fundador vivió en este país, creó lazos, y conoció la cultura local. El haber vivido de primera 

fuente inmerso en la cultura de este país motivó al equipo a explorar la idea de este 

emprendimiento. 

Sin embargo, es importante analizar otros países de entrada en donde el modelo del 

negocio podría ser aplicado, no tan solo para determinar el primer país de entrada, sino 

también para poder analizar potenciales expansiones en el mediano/largo plazo. 

Se utiliza un método de selección de mercado basado en factores de relevancia 

(Arriagada, Teutsch, & Venegas, 2010). De una lista de países de interés, se analizan seis 

variables primarias: 

- Factibilidad Tecnológica: reflejado en penetración de internet móvil de alta velocidad y 

penetración de Smartphones. (GSMA, 2013) 

- Facilidad de hacer negocios: basado en el índice del Banco Mundial doingbuisness (The 

World Bank; IFC, 2013) 

- Índice de Percepción de Corrupción (Transparency International, 2013) 

- Uso de e-learning para actividades extracurriculares (ICEF Monitor, 2012) (The World 

Bank; IFC, 2013) 

- Penetración y uso de Aplicaciones móviles (GSMA, 2013) (The World Bank; IFC, 2013) 

- Proximidad Cultural: reflejado en conocimiento de la cultura del país, altamente 

importante para poder ofrecer un servicio localizado y relevante para el consumidor. 
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Tabla 1: Evaluación de mercados potenciales* 

Factor Peso Corea USA China Japón Hong 
Kong 

Tailandia 

Factibilidad 
Tecnológica 

25% 10 8,1 5,3 8,6 7,4 3,1 

Facilidad para 
negocios 

10% 8,4 8,4 6,1 7,9 8,9 7,5 

Índice de 
Corrupción 

10% 5,5 7,3 4 7,4 7,5 3,5 

Uso de e-
learning 

20% 9 10 5 7 5 2 

Penetración 
mobile Apps 

15% 9,6 8,0 4,3 8,3 8,4 4,0 

Proximidad 
Cultural 

20% 10 5 0 0 0 0 

Total 100% 9,1 7,8 4,0 6,3 5,8 2,9 

*: Puntajes normalizados a escala 1-10    Fuente: Elaboración propia 

En la tabla de evaluación se utilizó información de diversas fuentes (mencionadas en 

el listado de variables primarias), las cuales fueron normalizadas en escala 1-10 para cada 

categoría, con la excepción de Proximidad Cultural, en donde se castigó con un 0 aquellos 

países donde el equipo no tiene mayor conocimiento de su cultura.  

Corea del Sur es un país con una situación económica estable y desarrollada, con una 

población que tiene habilidad y disponibilidad de gasto para ítems de educación online. 

Junto con eso, es un país que tiene un avance tecnológico en telecomunicaciones y 

tecnología que entrega factibilidad técnica para el uso de nuevas herramientas educativas. 

Otros mercados de países asiáticos con potencial de negocios son: Estados Unidos, 

Japón, China, Hong Kong, Tailandia, entre otros. 

China en particular es un caso interesante, dado el tamaño del mercado, y las 

relaciones que tiene con prácticamente todo el mundo, puede tener una demanda de 

español bastante más grande que la que se pueda encontrar en Corea. Sin embargo, todavía 

existen algunas limitantes, principalmente en el apartado tecnológico, como también del 

tipo cultural. 

Gran parte del éxito de empresas de tecnología y servicios en Asia radica en que 

tienen un manejo cultural que les permite personalizar la oferta de sus servicios y 

productos a la audiencia local (Yoo, 2013). Empresas como Baidu6, en China, o Naver7 en 

Corea han logrado mantenerse como líderes en búsqueda online en sus países de origen, 

venciendo a empresas como Google, que es líder en búsqueda web en el resto del mundo8. 

Precisamente es este factor el que motiva al equipo fundador al poder entregar una oferta 

                                                         
6 Baidu tiene un 63% de market share a Agosto 2013 Fuente: CNZZ 
7 Naver tiene sobre 70% de market share en Corea, 2012, Fuente: koreatimes.co.kr 
8 Google tiene un market share global de 65,2%. Fuente: comScore, 2012 
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diferente a la existente, aun siendo un mercado de nicho, pero que hace más factible el 

poder ingresar al mercado de Asia que mediante otros países de la región. Así mismo, el 

aspecto cultural puede transformarse en una barrera de entrada, como es el caso del guanxi 

para China. Sin duda, el conocer la cultura local ayuda a la hora de iniciar un negocio. 

En conclusión, la elección de Corea como país de aplicación de este emprendimiento, 

más allá de presentar un mercado más atractivo que el resto de los países de la zona 

asiática, va por un tema de motivación personal de los fundadores; por otro lado, al estar 

basado en un producto que requiere de redes móviles de nueva generación (por el tipo de 

distribución del producto), y de un uso masificado de teléfonos inteligentes, hacen que 

Corea reúna los requisitos para ser un “playground” de ideas, otorgando viabilidad a un 

producto nicho con un modelo que pueda funcionar con otros idiomas en el futuro. 
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4.2. Corea del Sur 

La República de Corea del Sur es un país en Asia oriental, constituyendo la parte sur 

de la península Coreana. Es un país con una población estimada de 50 millones de 

habitantes, con una superficie de 99.392 km2. Es considerado un país desarrollado, con un 

PIB per cápita de $23.838, la cuarta economía más fuerte de Asia, y miembro de la OCDE y 

APEC (IMF, October 2013). 

4.2.1. Antecedentes Económicos 

Corea tiene diversos TLC con la zona de América Latina, entre ellos Chile (2003), 

Perú (2011), Colombia (2013), y varios otros en proceso de negociación, como México y 

MERCOSUR (Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, 2013). Corea es también 

miembro de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) desde el 2007. 

En los últimos años, el comercio internacional con Latinoamérica ha ido aumentando, 

salvo la excepción de la crisis del 2008, tal como se ve en el siguiente gráfico: 

 

Figura 2: Evolución de Comercio Exterior entre Corea del Sur y Latinoamérica 

 

 

Se aprecia que tanto las exportaciones como las importaciones con Latinoamérica se 

han incrementado, con un aumento del 56% en el caso de las exportaciones y 78% en las 

importaciones entre el período 2007-2011. 

En todo caso, la participación de Latinoamérica en el comercio exterior de Corea 

sigue manteniéndose entre un 7 – 8%, tal como se ilustra a continuación: 
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Figura 3: Proporción de Comercio Exterior de Corea del Sur con LA 

 

 

Las exportaciones hacia LA se han mantenido en alrededor de un 7% del total, 

mientras que las importaciones han ido aumentando hasta casi un 4%. De todas maneras, al 

contrastar esta información con la tabla de top 10 partners de Corea del Sur, se puede decir 

que un 7%/4% no es una cifra significativa. 

Tabla 2: Top 10 Partners de Comercio de Corea del Sur (2011) 

Exportaciones Importaciones 
Lugar País Valor  

(USD 
MM) 

Share 
(%) 

Lugar País Valor  
(USD MM) 

Share 
(%) 

1 China 134.185 24,2 1 China 86.432 16,5 
2 USA 56.208 10,1 2 Japón 68.320 13,0 
3 Japón 39.680 7,1 3 USA 44.569 8,5 
4 Hong 

Kong 
30.968 5,6 4 Arabia 

Saudita 
36.973 7,1 

5 Singapur 20.839 3,8 5 Australia 26.316 5,0 
6 Taiwan 18.206 3,3 6 Qatar 20.749 4,0 
7 Indonesia 13.465 2,4 7 Indonesia 17.216 3,3 
8 Vietnam 13.465 2,4 8 Alemania 16.693 3,2 
9 India 12.654 2,3 9 Kuwait 16.960 3,2 

10 Brasil 11.821 2,1 10 UAE 14.759 2,8 
Fuente: Korea International Trade Association 

Si se nota que Brasil tiene un 2,1% de participación en las exportaciones, y tomando 

en cuenta el hecho de que Brasil es el único país de LA que no habla español, se puede 

mencionar entonces que el porcentaje de participación de países de Latinoamérica de habla 

hispana es de alrededor de un 5% del total de exportaciones de Corea del Sur, alrededor de 

USD$ 25.000 MM.  
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Respecto a la tasa de cambio, a lo largo del documento se utilizará un cambio de 1 

USD = 1000 KRW. 

4.2.2. Antecedentes Demográficos del Sistema Educacional Coreano 

Corea es un país desarrollado, con una población total de 51 millones de personas al 

año 2013. 

Tabla 3: Distribución demográfica de Corea para rangos etarios seleccionados 

Rango Población Porcentaje 
5-9 2.394.663 5,0% 

10-14 3.173.226 6,6% 
15-19 3.438.414 7,2% 
20-24 3.055.420 6,4% 
25-29 3.538.949 7,4% 
30-34 3.695.348 7,7% 
35-39 4.099.147 8,5% 
40-44 4.131.423 8,6% 
45-49 4.073.358 8,5% 

Fuente: Korean Statistical Information Service, 2013 

 

Los segmentos de interés para el negocio son aquellos en etapa escolar más jóvenes 

profesionales, hasta los 30 años, haciendo un total de 14 Millones de personas. 

El sistema educacional coreano consta de escuelas públicas y privadas, con un 

parecido al sistema norteamericano de enseñanza, con escuelas primarias (Primary School), 

medias (Middle School), secundarias (High School), y terciaria profesional (Undergraduate) 

y técnico (Junior College). 

Tabla 4: Distribución de estudiantes en Corea del Sur 

Tipo Escuela Edad Alumnos 2012 
Primary 6 -12 3.299.133 

Middle School 12 - 15 1.979.656 
High School 15 – 18 1.982.207 

Junior College 18+ 772.509 
Undergraduate 18+ 2.555.016 

Graduate 22+ 316.633 
Fuente: Korean Statistical Information Service, 2013 

La cantidad total de estudiantes en Corea del Sur asciende a alrededor de 11 

millones, teniendo la educación primaria y secundaria algo más de 7 millones de 

estudiantes. 

Corea presenta una alta tasa de educación extracurricular, con una participación 

total de cerca del 70% (Korea Statistical Information Service, 2013), como se indica en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5: Tasa de Participación  en educación extracurricular, por regiones 

Unit: % Average 
Elementary  

school 
Middle  
school 

High  
school 

General  
High school 

Total 69,4 80,9 70,6 50,7 57,6 
Large cities 71,9 83 72,1 55,6 62,6 
Seoul 73,5 82 72,7 61,8 68,2 
Metropolitans 70,8 83,6 71,7 51,4 58,7 
Other than 
large cities 

67,6 79,4 69,4 46,8 53,6 

Small and 
medium cities 

70,3 80,5 72,1 51,7 58,2 

Fuente: Korean Statistical Information Service, 2013 

Se aprecia que la mayoría de los estudiantes toma clases particulares 

extracurriculares, siendo de manera de manera homogénea en todo el país. 

 

 Respecto a las materias de estudio, se aprecia lo siguiente: 

Tabla 6: Tasa de Participación en educación extracurricular, por áreas 

Unit: % Average 
Elementary 

school 
Middle 
school 

High  
School 

General  
High school 

Subjects: General curriculum 
private education 

58,6 64,6 65,9 42,2 50,1 

Language 22,3 31,1 21,2 9,9 11,9 
English 46,3 51,1 57,1 28,4 33,5 
Math 47,8 48,8 59,8 34,7 41,6 
Social studies, Science 14 17,4 18 4,8 5,9 
Second Language 9,2 11,9 7,6 4,2 4,2 
Essay writing 6,8 10,5 5 3 3,7 

Subject: Arts and Physical 
Education, hobbies, education 
private tutoring 

30,9 53 16,6 10,7 10,9 

Music 15,3 28,1 7,1 3,4 3,7 
Art 5,6 10,2 1,6 2,5 2,7 
Physical activities 14,8 27,4 7 2,8 2,8 
Hobby and Cultural education 3,7 5,5 2,2 2,3 2 

Fuente: Korean Statistical Information Service, 2013 

Es interesante notar que, en promedio, un 9,2% de los estudiantes toma cursos de 

segundo idioma (dejando de lado el inglés). 
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Clasificando estos mismos datos por formato de enseñanza se obtiene lo siguiente: 

Tabla 7: Tasa de Participación de educación extracurricular por formato 

Unit: % Average 
Elementary 

school 
Middle  
school 

High  
School 

General  
High school 

Subjects: General curriculum 
private education 

58,6 64,6 65,9 42,2 50,1 

One-on-one tutoring 12,5 9 13,2 13,4 15,7 
Group tutoring 10,7 12,1 11,7 7,5 9 
Taking lessons at Private 
institutes 

41,6 44,2 51,5 27,9 33,4 

Paid internet and 
Correspondence lecture 

8,8 9,3 9,4 7,9 7,5 

Subject: Arts and Physical 
Education, hobbies, education 
private tutoring 

30,9 53 16,6 10,7 10,9 

One-on-one tutoring 3,8 5,3 3,5 1,9 2,1 
Group tutoring 0 0 0 0 0 
Taking lessons at Private 
institutes 

24,7 44,4 10,2 8,2 8,2 

Fuente: Korean Statistical Information Service, 2013 

En promedio, casi el 9% de los alumnos en Corea utiliza e-learning para sus clases 

particulares, disminuyendo un poco este porcentaje conforme avanza la edad. 

En el caso de tutorías uno a uno, estas tienen menor preferencia en niños pequeños, 

aumentando el uso con la edad. 

El uso de institutos como centro de formación también es una preferencia de 

alumnos más pequeños, disminuyendo su tasa de participación conforme avanza la edad. 

 

4.2.3. Educación formal en español en Corea del Sur 

En Corea del Sur, el idioma inglés es obligatorio, e incluido en el currículum durante 

toda la enseñanza primaria y secundaria. Sin embargo, existe un fuerte interés en otros 

idiomas como segunda o tercera lengua 

Datos de un estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 

de España en Seúl (Rodríguez, 2010), muestra que el año 2009 había cerca de 9000 

estudiantes de español en Corea en programas curriculares (esto es, excluyendo la 

educación particular extracurricular). 
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Tabla 8: Estudiantes por idioma, Corea del Sur 2009 

Idioma Educación 
Secundaria 

Universidades Total 

Inglés 1.428.609 57.771 1.486.380 
Chino 195.305 29.086 224.391 

Japonés 454.262 25.999 480.261 
Francés 30.760 7.734 3.494 
Alemán 29.881 8.157 38.038 
Español 5.575 3.379 8.954 

Ruso 1.200 3.940 5.140 
Árabe - 200 200 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 

En relación con las certificaciones, el test DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera), entregado por el Instituto Cervantes es un indicador del interés por aprender 

formalmente un idioma. El año 2012, más de 2500 estudiantes tomaron este test en Corea, 

estando el año 2013 entre los ocho países con más inscritos (3,2% del total), con un 20% de 

crecimiento en comparación al año 2012 (Instituto Cervantes, 2013). 

 Aparte de la enseñanza de español en escuelas secundarias y universidades, existe 

un número no despreciable de academias privadas de español. De acuerdo al mismo estudio, 

existen alrededor de 30 escuelas en Corea, cuyos precios varían entre USD 10 y USD 159 la 

hora de clase grupal. Las clases particulares cuestan entre USD 30 y USD 40 la hora 

(Instituto Cervantes, 2013). 

 

4.2.4. Acceso a Tecnología y Telecomunicaciones, y Pagos Móviles 

Corea tiene uno de los mercados más maduros en cuanto a telecomunicaciones, con 

una tasa de penetración de acceso inalámbrico a internet  (incluyendo Smartphones, 

dongles10, y mobile hotspots)11 sobre el 100% (es decir, existen más de una suscripción por 

habitante) (OECD, 2013). 

                                                         
9 Utilizando tasa de cambio 1 USD = 1000 KRW, comentado en sección 4.2.1 
10 Dongle: dispositivo USB para conectar un computador a internet, conocido en Chile como “Banda 

Ancha Móvil”. 
11 Mobile Hotspot: Dispositivo portátil que permite crear un punto de acceso Wifi para otros equipos, 

similar a un router inalámbrico portátil. 
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Figura 4: Suscripciones de banda ancha inalámbrica por 100 hab, Jun 2013 

 

Fuente: OCDE (OECD, 2013) 

 

Actualmente, existen tres compañías de telefonía móvil: SK Telecom, Olleh KT y LG 

U+. Estas compañías ofrecen servicios de telefonía e Internet Móvil 3G y LTE. 

 

Tabla 9: Market Share de Operadores Móviles en Corea, 2012 

 SK Telecom Olleh KT LG U+ 
Market Share 50,6% 32% 18% 
Subscriptores 25,7 MM 16,2 MM 9,2 MM 
Tienda de Aplicaciones T-Store Olleh Market U+ Store 

Fuente: International Data Corporation 

 

Corea del Sur fue el primer país en ofrecer el año 2013 redes móviles de alta 

velocidad (LTE-A, Long Term Evolution Advanced), que permite a sus usuarios poder 

descargar contenido de Internet a velocidades comparables a Banda Ancha residencial.   

Respecto a teléfonos inteligentes o smartphones, Corea tiene una preferencia hacia 

la plataforma Android, con un market share de 86% vs un 14% de Apple, lo que se explica 

principalmente debido a la presencia de empresas fabricantes coreanas, como Samsung y 

LG. 

Desde el punto de vista de tiendas de aplicaciones, Corea es un mercado maduro. 

Aparte de las ofertas internacionales de Google (Play Store) y Apple (App Store), cada 
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operador maneja su propia tienda de aplicaciones, explotando lo que se denomina como 

Carrier Billing12. 

En cuanto a preferencias de aplicaciones, los juegos móviles son la primera opción, al 

igual que en el resto del mundo.  

Figura 5: Preferencias de uso Aplicaciones móviles en Corea del Sur 

 

Fuente: Flurry Insights, Oct 2013 

Estas preferencias indican un amplio interés en el mercado coreano por aplicaciones 

que permitan juegos y conexión a redes sociales. 

De acuerdo a información de la tienda de aplicaciones más grande, T-Store de SK 

Telecom (Flurry, 2013), los suscriptores coreanos tienen un ARPU de USD 5,66 en la 

categoría de juegos, en comparación a un ARPU de aplicaciones general de USD 3,14. 

Para las distintas categorías de aplicaciones, los ARPU mensuales de la tienda T-

Store son los siguientes: 

 

 

 

                                                         
12 Carrier Billing: el operador permite efectuar pagos mediante la misma cuenta de teléfono. 
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Tabla 10: ARPU para distintas aplicaciones, SK Telecom T-Store 

Categoría Downloads Revenues ARPU mensual  
(USD) 

Juegos (App) 11% 68% $ 5,66 
Entretención (App) 20% 14% $ 0,85 
Estilo de vida (App) 47% 1% $ 0,04 
Educación (App) 2% 1% $ 0,54 
eBook (contenido) 4% 6% $ 2,08 
Comics (contenido) 7% 2% $ 2,13 
Música (contenido) 1% 2% $ 1,98 
Películas (contenido) 3% 3% $ 0,78 
TV (contenido) 5% 2% $ 0,88 

Fuente: Flurry (Flurry, 2013)  

Si se toma el ARPU mensual de aplicaciones y contenidos de educación, por la 

cantidad de suscriptores de T Store (18,8 millones de usuarios en 2012 (SK Telecom, 

2013)), nos da un gasto promedio mensual de USD 9,4 MM, lo cual no deja de ser una cifra 

interesante, tomando en cuenta que solamente corresponde a uno de los carriers. 

El ARPU mensual global de SK Telecom para el año 2012 fue de USD 40,13 (SK 

Telecom, 2013), bastante superior al promedio de carriers chilenos. Movistar, por ejemplo, 

tuvo en 2013  un ARPU mensual de USD 14,08 (Diario Financiero, 2013). De la misma 

manera, el ARPU mensual de SK Telecom solamente para su mercado de aplicaciones (esto 

es, descontando Apple, Google y otras), es comparable al 37% de su ARPU global USD 14,95. 

Si bien no son cifras directamente comparables (la proporción de clientes que usa la tienda 

de SKT no corresponde al 100% de los clientes), las personas que sí utilizan tiendas de 

aplicaciones tienen un ARPU mensual considerable para los operadores. 

4.3. Encuesta a estudiantes coreanos. 

Durante diciembre de 2013 y enero de 2014 se hizo una encuesta online orientada a 

estudiantes coreanos, con el fin de tener un punto de vista adicional del mercado objetivo. 

Los objetivos principales de esta encuesta fueron: 

- Conocer preferencias y usos de e-learning en estudios extracurriculares, con el 

fin de identificar necesidades no cubiertas originalmente. 

- Obtener grafos de percepción para distintos aspectos de un potencial producto 

- Determinar disponibilidad a pagar para diversos productos de e-learning móvil. 

La encuesta (ver Anexo A) se publicó en diversos foros de estudiantes en Corea, con 

un total de 74 respuestas válidas. Se utilizó coreano e inglés como idioma de aplicación13.  

                                                         
13 Traducción efectuada por Jin Kim, estudiante de MBA de Sungkyunkwan University, Corea del Sur. 
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4.3.1. Aspectos demográficos 

Figura 6: Edad por rangos y ocupación 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que el 54% de los encuestados tiene 22 años o menos, con un 67% 

correspondiente a alumno s escolares y de pregrado. 

La muestra correspondiente a Primary School es reducida, lo que de cierta manera 

puede limitar la aplicación de resultados. Sin embargo, el resto del segmento cubierto 

(estudiantes en general) alcanza hasta casi un 80%, lo que no deja de ser interesante, dado 

que este segmento, conformado por los denominados Millennials14 tiende a ser más 

independiente y con mayor poder de decisión (Strauss & Howe, 2000).  

En un reciente estudio (ITU; GIT, 2013) de la ITU15 en conjunto con el Georgia 

Institute of Technology, Corea del Sur está rankeada no. 3 en el mundo en la cantidad de 

Nativos Digitales16, con un 13,6% respecto de la población total, y un 99,6% respecto a su 

grupo etario. Es decir, de cada 1000 jóvenes coreanos catalogados etariamente como 

Millennials, 9996 viven conectados diariamente a Internet. Esto es un dato no menor, sobre 

todo considerando lo dinámico de los cambios en las sociedades alrededor del mundo. 

Este segmento, con un amplio manejo tecnológico, define entre otras cosas qué es 

popular en Internet (Strauss & Howe, 2000), fenómeno conocido como viralización. Como 

se verá más adelante, este último concepto es fundamental en el Marketing de Guerrilla y 

Marketing Viral. 

                                                         
14 Millennials: denominación para el grupo etario nacido entre mediados de la década de los 80s y 

comienzos de los 2000s. 
15 International Telecommunication Union 
16 Jóvenes, entre 15 y 24 años, que han crecido conectados a Internet, y que viven día a día conectados 

a Internet. 
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4.3.2. Aspectos tecnológicos 

Si bien anteriormente se mencionaron estadísticas respecto a la penetración 

tecnológica en Corea, se aprovechó la encuesta para consultar a los participantes acerca de 

qué aparatos móviles inteligentes poseían, y cómo los conectaban a Internet. 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

Figura 7: Respuestas para uso de dispositivos inteligentes e internet móvil, no excluyente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tal como se esperaba, existe un alto índice de penetración de smartphones Android 

vs. iPhones, aunque en el caso de tablets, el preferido es el iPad. 

Un detalle a notar, es que al menos en la muestra, existe un porcentaje importante de 

posesión de tablets, lo que sugiere que el desarrollo de productos con tecnología n-screen17 

Otro tema a destacar es que, respecto a las conexiones a internet móvil, más de la 

mitad son hechas a través de 4G, pero un 38% son todavía a través de 3G. Dado que la 

diferencia de tecnologías es importante18, el servicio que se ofrezca debe ser capaz de poder 

diferenciar entre ambas conexiones y adaptarse a ellas, de manera de poder ofrecer una 

experiencia de uso similar en ambas tecnologías. 

4.3.3. Uso de e-learning 

Una de las preguntas de la encuesta tenía relación con el uso de e-learning para 

actividades extracurriculares.  

                                                         
17 N-screen: uso de múltiples dispositivos para acceder a contenidos, aplicaciones o servicios. Se 

enfatiza el uso en la similitud de experiencia de usuario por sobre diferencias tecnológicas. 
18 En Corea del Sur, una conexión promedio de 3G tiene un ancho de banda de 3-7 Mbps de bajada, 

mientras que una LTE tiene del orden de 15-25 Mbps de bajada. 
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Primeramente, se preguntó si el encuestado, o alguien de su grupo cercano han 

utilizado e-learning para estudios complementarios, obteniendo los siguientes resultados: 

Figura 8: Respuestas para uso de e-learning en educación extracurricular, no excluyente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como era de esperarse, existe una bajo porcentaje de uso primario de e-learning (del 

mismo encuestado). Sin embargo, cuando se consulta acerca del grupo familiar cercano, 

esta información cambia. 

Figura 9: Uso de e-learning, ajustado para respuestas positivas, no excluyente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al considerar solamente a quienes contestaron positivamente, se aprecia un 

fenómeno interesante: la mayoría de quienes reconocen utilizar e-learning mencionan que 

también lo hacen también en su grupo cercano, principalmente familia (hermanos, padres), 

lo cual tiene sentido en el caso de una familia que utilice servicios de e-learning con más de 
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un hijo. Ahora, este porcentaje se extiende también a amigos cercanos. Si bien no es posible 

concluir algo concreto de este hecho, sí se podría presumir la existencia de un fenómeno 

grupal, lo que se podría explicar dada la identidad colectiva de la cultura coreana (ver 

sección 5.2).  

Bajo este supuesto, sería importante, entonces, el considerar que un acierto social 

puede ayudar a la masificación del uso del servicio.  

Se preguntó además, para el caso de los encuestados que hubieran respondido 

negativamente a la pregunta anterior, la(s) razone(s) por qué no lo utilizaban servicios de 

e-learning, con los siguientes resultados: 

Figura 10: Razones para no utilizar servicios de e-learning, no excluyente 

 

Fuente: Elaboración propia 

No sorprende que el principal motivo sea la preferencia por clases presenciales 

(78%), después de todo, es la principal preferencia  instaurada en la sociedad coreana. Sin 

embargo, al revisar las otras opciones surgen aspectos interesantes. En primer lugar, un 

alto porcentaje reconoce que el software utilizado es incómodo, antiguo o aburrido (70%). 

Tomando en cuenta que el principal grupo que respondió esta encuesta corresponde a 

Millennials, este dato puede ser indicador de una necesidad no satisfecha por los productos 

y servicios actuales en el mercado. 

El 45% de los encuestados menciona que tienen algún grado de influencia en las 

decisiones de dónde estudiar, mientras que tan solo el 15% considera que los servicios de 

e-learning son demasiado caros como para considerarlos. 

Dos aspectos que vale la pena mencionar corresponden a que más de la mitad de los 

encuestados opina que los servicios disponibles no están debidamente localizados para la 
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cultura coreana (53%), o que simplemente, no existen alternativas suficientemente buenas, 

o mejores que las presenciales (48%). Nuevamente, tomando en cuenta el segmento que 

mayoritariamente contestó esta encuesta, es necesario contextualizar en cómo pasan su 

tiempo, por lo que se podría pensar que  el problema puede ser más de forma que de 

contenido. Por otro lado, esto contrasta con la preferencia actual de clases presenciales, 

haciendo difícil el poder sacar conclusiones concretas; mas ello no impide pensar que al 

menos existe un potencial a futuro.  

En resumen, se identifican posibles necesidades no satisfechas, las cuales deben ser 

consideradas en las fases posteriores del proyecto. 

4.3.4. Percepción del español como idioma extranjero 

Se preguntó a los encuestados cuál era su opinión frente al español como lengua 

extranjera, obteniéndose los siguientes resultados: 

Figura 11: Percepción del español como lengua extranjera 

 

Fuente: Elaboración propia 

En general, el idioma español no es percibido con la importancia que tiene otros 

idiomas, lo cual se entiende, dado el contexto del auge del inglés, chino y japonés en Corea 

(Escribano, 2012). Esto explica que si bien, tiene una percepción relativamente negativa en 

cuanto a su dificultad y utilidad, sí hay aspectos importantes de rescatar. 

Un 63% tiene una impresión positiva acerca de si considera al español como un 

lenguaje con estilo, lo que se explica por una cierta “moda” del español en Corea (Escribano, 

2012). 

Es importante notar el contexto de que quienes responden a esta encuesta 

probablemente ya estén estudiando un segundo (o quizás tercer) idioma, por lo que 
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resultados globalmente negativos son de esperar. Tal como se menciona en la sección de 

comentarios, la muestra limitada no permite poder desagregar este resultado por 

preferencias de idiomas como para tener una idea más refinada. De todas maneras, y pese a 

un resultado global negativo, un porcentaje no despreciable tiene una percepción positiva 

de temas como utilidad en el futuro (28%), interés en estudiarlo (23%), y encontrarlo 

interesante (48%). Considerando la competencia de otros idiomas antes mencionada, 

coloca al español en mejor posición que otros idiomas que compiten por tercera lengua 

(aparte de inglés), aunque claramente en un producto de nicho. 

4.3.5. Factores de importancia para un servicio de mobile e-learning nuevo 

Con el fin de conocer la opinión de los encuestados acerca de factores que 

consideren importantes en el producto, se consultó por su opinión acerca de features que 

valorarían en un nuevo y revolucionario servicio de aprendizaje de idiomas para usuarios 

móviles. Se obtuvo los siguientes resultados: 

Figura 12: Percepción de importancia de características para un nuevo servicio de mobile e-learning 

 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, y concordando con lo sugerido en el apartado 4.3.2, el que el 

software sea Cross Platform y Multi Device19 es valorado positivamente. 

                                                         
19 Para efectos de la encuesta, se definió Cross platform como “disponible en plataformas distintas, 

p.ej, iOS y Android”, mientras que Multi Device como “disponible para distintos equipos en una plataforma”, 
p.ej. accesible para tanto iPhone como iPad. 
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Del mismo modo, la característica con mayor importancia es la integración con SNS20, 

como el caso de Kakao Talk, Facebook, etc. Esto se complementa con la evaluación positiva 

de la posibilidad de poder interaccionar o competir con amigos. Lo anterior es de suma 

importancia para mantener el engagement en el servicio o producto, y es algo en lo que se 

basa el estudio del Gamification (Werbach & Hunter, 2012), disciplina que busca incorporar 

elementos de diseño de juegos como soluciones para problemas de negocios. 

Se aprecia que no existe una gran preferencia por flexibilidad en el currículum, lo 

que sugiere una posible preferencia por material más estructurado, con progresiones claras 

y establecidas. 

La preferencia por actividades de menor duración a una clase es valorada 

positivamente por los encuestados. De la misma manera se valora positivamente la 

posibilidad de tutorías 1 a 1 online. Respecto a lo último, un aspecto importante a 

considerar es que se valora que los profesores hablen coreano (aun cuando un grupo 

importante no lo toma tan en cuenta), lo que puede ser una barrera desde el punto de vista 

de recursos humanos. Esto se entiende sobre todo en el contexto de cursos iniciales, donde 

el manejo del idioma no sea muy alto. 

Finalmente, existe una percepción levemente negativa frente a que el soporte sea 

solamente on-line. Esto sugiere que la presencia de soporte en directo sea un tema a 

considerar en el futuro. 

Respecto a alternativas de pago, se tiene los siguientes datos: 

Figura 13: Percepción de importancia de alternativas de pago disponibles para el nuevo servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                         
20 SNS: Social networking service. 
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En este aspecto, es clara la importancia que le dan los encuestados al soporte de 

tarjetas de crédito y débito nacionales. En menor medida se encuentra la importancia a 

alternativas como Carrier Billing, Kakao Account, Google Play y App Store. Alternativas 

como Paypal o tarjetas internacionales tienen una apreciación neutra. 

Las implicancias de esto deben ser consideradas en el lanzamiento del producto, por 

cuanto la ausencia de estos medios de pago disponibles puede ser un obstáculo a la 

monetización del servicio y productos. 

4.3.6. Determinación de Sensibilidad de Precios 

Para poder determinar la disponibilidad a pagar de los encuestados, para diversos 

productos a ofrecer por este “nuevo y revolucionario servicio de mobile e-learning de 

idiomas”, se utilizó el Modelo de Sensibilidad de Precios de Van Westendorp (Van 

Westendorp, 1976). Este modelo utiliza la percepción de utilidad dada por el precio de un 

producto para cada encuestado, a través de cuatro preguntas: 

- ¿A qué precio considera que el producto está demasiado barato al punto que le 

haga dudar de su calidad? (Too Cheap) 

- ¿A qué precio considera que el producto comienza a ponerse caro, pero que 

todavía pensaría en considerarlo? (Expensive) 

- ¿A qué precio considera que el producto es una ganga –excelente relación 

precio/calidad? (Cheap) 

- ¿A qué precio considera que el producto es demasiado caro, como para no 

considerarlo? (Too Expensive) 

Se hizo estas preguntas para cuatro categorías: 

- Aplicación móvil: desbloqueo de capacidades (ej: versión Pro), o  costo de 

compra (ej: juego) 

- Contenido Digital: clase en video / audio (un módulo) 

- Sesión de tutoría online 1 a 1 

- Material de referencia (lista de verbos/vocabulario, diccionario, etc.) 

Una vez obtenido los resultados, se procede a graficar las curvas de frecuencias 

acumuladas, invirtiendo las curvas 2 y 4, resultando: Too Cheap, Not expensive, Not a 

bargain, y Too Expensive.  

Para la encuesta, se hizo pregunta abierta, ajustando los resultados a intervalos 

definidos dentro de un rango global. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.  



36 

Figura 14: Sensibilidad de Precio de Van Westendorp, Aplicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar se tiene las curvas obtenidas para el caso de aplicaciones móviles. 

Los puntos donde existe intersección de las diferentes curvas tienen distintas 

interpretaciones, de los cuales los de interés para este estudio son dos: PMC (Point of 

marginal cheapness), y PME (Point of marginal expensiveness). 

El PMC, o punto de baratura marginal, es el punto en el cual el precio es lo 

suficientemente bajo como para no tener un impacto negativo en el valor percibido del 

producto. En este caso, este límite inferior es de USD 2,2. El PME, o punto de carestía 

marginal, es el punto en el cual el precio comienza a impactar el valor percibido por el 

consumidor. Este precio se encuentra cercano a los USD 5. 

Existen dos puntos más, OPP (Optimal Price point, intersección entre “Too cheap” y 

“too expensive”), e IPP (Indifference Price point, intersección entre “Not expensive” y “not a 

bargain”), que pese a sus nombres, no son indicadores sólidos de precios óptimos, 

básicamente debido a que una estrategia de Pricing robusta debe considerar mayor 

información.  

De todas maneras, estos puntos -PMC y PME – entregan lo que se denomina “rango 

aceptable de precio”, siendo útiles para tener como referencia a la hora de establecer los 

precios de los distintos productos. 

Para el caso de los contenidos digitales se tiene: 
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Figura 15: Sensibilidad de Precio de Van Westendorp, Contenidos Digitales 

 

Fuente: Elaboración propia 

El rango aceptable de precios para el caso de contenidos digitales está dado por un 

PMC de USD 6,7 en la parte inferior, y un PME de USD 10,9. Estos contenidos digitales están 

orientados a clases pregrabadas modulares. 

Figura 16: Sensibilidad de Precio de Van Westendorp, 1-on-1 online tutoring 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de las tutorías online 1 a 1, el PMC es de USD 15, y el PME cercano a los 

USD 28. Estos valores son inferiores hasta en un 50% a los del valor de mercado de una 

hora de tutoría presencial (ver sección 4.2.3). Claramente, se aprecia que el valor percibido 

por los consumidores disminuye al no ser el encuentro en persona. El desafío está entonces 

en poder comunicar el valor de este servicio, con el fin de no disminuir mucho el precio 

frente al sustituto presencial. 

Finalmente, para el caso del material de referencia se tiene: 

Figura 17: Sensibilidad de Precio de Van Westendorp, Material de referencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como PMC se tiene un valor de USD 3,8, y un PME de USD 8,7. Este material de 

referencia está orientado a contenido estático de apoyo o complementario a las clases.  

4.3.7. Comentarios 

Durante el diseño de la encuesta, se determinó que el tamaño ideal de muestra 

correspondía a 664 alumnos (ver Anexo B). Sin embargo, la cantidad de respuestas 

obtenidas es notablemente menor. De esta manera, la encuesta realizada no pretende ser 

un indicador exacto o fuente precisa de insights cuantitativos, básicamente debido a que la 

muestra está lejos de ser estadísticamente robusta. Pese a esto, desde el punto de vista 

cualitativo, permite obtener ideas, identificar necesidades, y sugerencias de temas a 

considerar que pueden significar una diferencia importante en las fases de diseño y 

lanzamiento de los servicios. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, sería de gran ayuda para el emprendimiento el 

realizar una nueva encuesta, pero con mayor rigurosidad estadística, la cual sin duda puede 

ser de importante ayuda para refinar los productos, e identificar nuevas necesidades de los 

consumidores. 

Respecto al estudio de sensibilidad de precios, es importante mencionar que si bien 

este método permite conocer rangos de precios de interés, no está exento de falencias. En 

primer lugar, no contempla de manera directa los efectos de la curva de demanda y su 

elasticidad. También sufre del problema de muestra de la encuesta, que podría no ser 

representativa, al no considerar la opinión de los padres de los menores de Primary School; 

esta metodología tampoco considera un mercado competitivo, sino que está recomendada 

para productos nuevos, lo cual es en parte el caso. De todas maneras, el rango aceptable de 

precios sí es una información bastante útil, al menos para los primeros pasos del proyecto. 

En el futuro, es recomendable complementar esta información con otras metodologías de 

investigación de mercado, como Conjoint Analysis, Análisis de curva de demanda, etc.  

Finalmente, comentar el hecho de que existe una dificultad inherente del idioma 

para realizar este tipo de investigación de mercado, lo que ilustra la importancia de contar 

con un equipo humano que tenga entre otras competencias, el manejo del idioma extranjero. 

 

4.4. Industria del e-learning para idiomas. 

De acuerdo a cifras del año 2011 (ICEF, 2012), el mercado global de aprendizaje de 

idiomas era de USD 58,2 BN. De acuerdo a pronósticos de la industria, para el año 2016, el 

gasto en aprendizaje digital debería alcanzar el 7,3% del mercado global (Ambient Insight, 

2012).  

4.4.1. Tipos de productos para e-learning 

Como en casi todas las industrias, el mayor potencial se encuentra en lo online. 

Actualmente, el mercado se encuentra concentrado en 5 tipos de productos (ICEF, 2012): 

 e-learning a ritmo individual (software, cursos de audio/video) 

 Material de referencia digital (e-textbooks, libros de clases digitales) 

 Aprendizaje colaborativo 

 Aplicaciones de aprendizaje móviles 

 Servicios de Valor Agregado (VAS) de aprendizaje móviles 

El crecimiento substancial en revenues para productos de aprendizaje de idiomas 

puede atribuirse a varios factores (Ambient Insight, 2011): 

 Demanda de los consumidores por productos de aprendizaje digital de idiomas 

 La reciente explosión de VAS de mobile learning de suscripción 
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 Migración a formatos digitales por parte de grandes editoriales internacionales 

 Iniciativas gubernamentales de aprendizaje de idiomas en los sistemas escolares 

4.4.2. Tendencias digitales en salas de clases 

En los últimos años ha habido esfuerzos mayores en la digitalización de los sistemas 

educacionales en todo el mundo. 

Por ejemplo, en Junio de 2011, el ministerio de educación de Corea del Sur dictaminó 

que todo el contenido en escuelas primarias y secundarias debe ser 100% digital para el 

año 2015. Para 2015, cada niño que asista a una escuela en Corea tendrá su propio equipo 

personal de aprendizaje (BBC News, 2011). 

En Chile, proyectos como Enlaces, y fondos de la Ley SEP han permitido acortar la 

brecha digital, con una gama de proyectos destinados a incorporar las TIC en las aulas de 

clases. 

Desde el punto de vista de las editoriales, las principales casas internacionales se 

encuentran creando y migrando sus productos hacia contenidos digitales. McGraw-Hill, 

Houghton Mifflin Harcourt, Macmillan, Pearson, Oxford University Press, y Cambridge 

University Press son algunas de las involucradas en este cambio. (Ambient Insight, 2011) 

4.4.3. Aplicaciones e-learning español existentes para mercado coreano 

Con el fin de identificar productos competidores, se hizo una revisión de las 

secciones de Educación de las tiendas de aplicaciones Google Play y AppStore, para las 

plataformas Android  (Google) e iOS (Apple).  (Ver ejemplos en Anexo D). 

A continuación se muestran las top 5 para cada plataforma: 

Tabla 11: Top 5 Aplicaciones e-learning español, Google Play, Corea 

Nombre Idioma Precio 
(USD) 

Descripción 
(features principales, 

localización21) 

País 
origen 

Descargas, global22 
Ranking  

(Corea, Education) 
L-Lingo learn 

spanish 
Inglés Gratis Versión de prueba. Vocabulario, 

frases,  flashcards. Suscripción: 
10USD/mes 

Localización: no 

Hong 
Kong 

50.000 – 100.000 
(#163 Top 
Grossing) 

Right now Spanish 
Conversation 

Inglés Gratis* Repertorio de frases, en 
categorías. Incluye compras in-

app. 
Localización: solo idioma 

Corea 10.000 – 50.000 
(#220 Top 
Grossing) 

AE 여행 

스페인어회화 

AE Travel Spanish  

Coreano 1,78 Frases comunes para viajeros. 6 
capítulos 

Localización: sí 

Corea 500 – 1000 
(#379 Paid Apps) 

                                                         
21 Localización: adaptación para mercado coreano (idioma, cultura) 
22 Descargas: solo información global disponible (incluyen descargas en otros países) 
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Learn Spanish Inglés Gratis* Ofrece 800 frases (en inglés), 
acceso mediante pagos in-app. 

Localización: no 

Hong 
Kong 

100.000 – 500.000  
(#472 Free Apps) 

N/D - - - - - 
Fuente: AppAnnie, www.appannie.com 

A Enero de 2014, solo existen 4 Apps de aprendizaje español en la tienda de Google 

Play, de las cuales solamente una está 100% localizada al coreano, esto es, pensada 100% 

en el mercado interno de Corea. Casi todas las aplicaciones son gratuitas, con la modalidad 

de pago in-app. 

Para el caso de AppStore en Corea, se tiene lo siguiente: 

Tabla 12: Top 5 Aplicaciones e-learning español, Apple App Store, Corea 

Nombre Idioma Precio 
(USD) 

Descripción 
(features principales, 

localización23) 

País 
origen 

Ranking24 
(Corea, 

Education) 
Spanish 

Conversation 
Master 

Inglés Gratis25 Unlock: USD 4,99 Frases, por 
categorías, flashcards,  

Localización: no 

Japón #215 
 (Free Apps) 

Learn Spanish 
with Spanish 

Smash 

Inglés Gratis21 Juego de vocabulario, con 
tarjetas e imágenes 

USD 0,99 cada módulo 
(categorías) 

Localización: no 

Australia #244 
(Free Apps) 

iLangSchool Inglés Gratis21 Ofrece 6 idiomas, cada módulo 
cuesta USD 3,99. Incluye 

vocabulario, frases, gramática 
Localización: no 

US #263 
(Free Apps,) 

Spanish~Korean 
Dictionary 

Inglés, 
coreano 

0,99 Diccionario online y offline. 
Localización: si 

Corea #330 
(Top Paid) 

VerbForms 
Español: Spanish 

Verbs & 
Conjugation 

multi 3,99 Lista de verbos, tablas de 
conjugación, listas, ejercicios 

España #331 
(Top Paid) 

Fuente: AppAnnie, www.appannie.com 

Para la tienda de Apple, existe un mayor número de aplicaciones disponibles, con un 

total de 8, siendo la mayoría de estas aplicaciones en inglés. 

Un detalle importante, es que las tiendas de aplicaciones varían en su oferta en cada 

país, por lo que es importante el registro de las aplicaciones y/o plataformas en las tiendas 

para Corea del Sur. 

4.5. Estimación de Mercado (USD) para e-learning de español en Corea 

De acuerdo a cifras del gobierno coreano, el año 2012 la venta de servicios de e-

learning alcanzó los USD 2,7 BN, versus USD 2,5 BN del año anterior (Ministry of Trade, 

                                                         
23 Localización: adaptación para mercado coreano (idioma, cultura) 
24 AppStore no entrega información de número de descargas 
25 La aplicación es de instalación gratuita, pero el contenido es de pago, con microtransacciones. 
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Industry & Energy of South Korea, 2013). De estos USD 2,7 BN, el 54,8% corresponde a 

consumidores (siendo el resto empresas, aparatos públicos y educacionales). Al mismo 

tiempo, de acuerdo al KOSIS, un 37,9% de los gastos de e-learning se usa en enseñanza de 

idiomas (Korea Statistical Information Service, 2013). Finalmente, y cruzando con datos 

acerca de la enseñanza de idiomas extranjeros, se tiene que de la proporción de alumnos de 

idiomas extranjeros, un 1,3% estudia español (Instituto Cervantes, 2013), lo que da una 

estimación de tamaño de mercado en USD de por lo menos 7,292 MM. Esta es una 

estimación conservadora, que contempla un gasto ARPU de app. USD 800 al año. 

 

  



43 

5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

5.1. Análisis PEST 

Con el fin de analizar los factores macro del entorno de Corea del Sur, se efectúa un 

análisis PEST (Politics and Legal, Economics, Social, Technology). 

5.1.1. Ambiente Político-Legal 

Corea del Sur es un país con una historia política turbulenta, con cambios de 

gobierno, golpes militares y libertad política limitada. Sin embargo, desde 1986 el país se 

encuentra en una fase más democrática, en donde el presidente tiene amplias atribuciones.  

El actual gobierno de la presidenta conservadora Park  Geun-hye (hija del general 

Park Chung-hee, quien dirigió la nación hasta ser asesinado en 1979), sigue la senda de 

desarrollo económico dejada por su predecesor, también de ala conservadora. 

Tras finalizar la II Guerra Mundial, USA contribuyó ampliamente a levantar 

económicamente el país. Debido a esto, las relaciones con el país del norte son muy fuertes, 

con alta presencia de personal militar de los EEUU en Corea, prestando apoyo al ejército 

coreano, dado que las relaciones con Corea del Norte siguen siendo erráticas. 

Corea es un país con historia de resiliencia, habiendo quedado en la ruina tras la 

guerra civil con Corea del Norte que culminó en 1953 con un armisticio, seguido de un 

rápido periodo de industrialización y desarrollo del país, denominado “El milagro del río 

Han”. En menos de 40 años, Corea logró transformarse en un país global, centro de 

comercio y negocios del noreste de Asia (Cumings, 2005). 

Este crecimiento dio origen al poder de los conocidos “chaebol”, conglomerados 

familiares que controlan monopolios y oligopolios en líneas de producción e industrias, 

como por ejemplo Samsung, Hyundai, LG  entre los más poderosos. Se dice que hasta el día 

de hoy, Corea sigue siendo un paraíso capitalista para los grandes conglomerados (Ogle, 

1990). 

Corea es un país que está abierto a la inversión extranjera, con una situación política 

estable y amplio acceso a tecnología y comunicaciones. 

Desde el punto de vista legal, existe una serie de leyes que deben cumplirse para 

establecer una presencia comercial en el país asiático, existiendo diversas organizaciones 

como InvestKorea26, que prestan ayuda y orientación para potenciales inversionistas. 

                                                         
26 http://www.investkorea.org/ 
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Existen 3 principales opciones para el establecimiento de oficinas comerciales en 

Corea (U.S. Dept. of Commerce’s Commercial Service, 2012): 

- Subsidiary Office: Establecido como una compañía local, una subsidiaria tene 

una relación cercana con la comunidad comercial coreana, permite acceder a 

incentivos del gobierno coreano (de inversión como de impuestos), cumpliendo 

ciertas condiciones. Estos incentivos no están disponibles para las otras opciones 

de representación. 

- Branch Office: No está sujeta a auditorías externas en Corea, los ingresos de una 

branch office se reflejan automáticamente en los balances de la casa matriz. Se 

recomienda que una compañía que considere crecer al punto de necesitar una 

subsidiaria evite el paso por Branch Office. 

- Liaison Office: Una Liaison office solo puede conducir actividades de marketing 

y soporte, sin poder realizar ventas directas. Una Liaison Office está sujeta al 

régimen de impuestos del país de origen, siendo la forma más simple de realizar 

negocios en corea. 

Del mismo modo, se recomienda proteger la propiedad intelectual de las empresas, a 

través de la Korean Intellectual Property Office (KIPO). 

5.1.2. Economía 

Corea tiene una economía de mercado rankeada 15° en el mundo por PIB nominal, y 

12° de acuerdo a Paridad de poder de compra. La estructura económica de Corea está 

soportada por políticas gubernamentales cuyo objetivo es continuar con el crecimiento 

económico. El principal factor en este crecimiento es debido al fuerte sector exportador. 

Corea fue de los pocos países que se salvaron de la crisis mundial del año 2008, 

teniendo un crecimiento de PIB positivo ambos años, con un tasa de crecimiento de PIB de 

2,1% para el año 2012 (U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State, 

2013, 2013). Se prevé que la economía crezca anualmente entre un 3,9% y un 4,2% hasta el 

año 2030 (Asia Development Bank, 2010). La tasa de inflación en Corea se ha mantenido 

relativamente estable, cercana al 2%(2,2% para 2012) (U.S. & Foreign Commercial Service 

and U.S. Department of State, 2013, 2013), se espera que crezca para el año 2014. El banco 

central de Corea tiene una inflación objetivo de 2,5 -3,5% para los próximos 2 años. 

Respecto a su tasa de desempleo, Corea la mantiene cerca del 3% (3,2% para 2012), 

con proyecciones de 3% para el 2015. (OECD, s.f.) Un tema que deberá tener en cuenta es 

que su población se encuentra envejeciendo, lo que sin duda será un tema a considerar en 

los próximos 10 años. 
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5.1.3. Social 

En Corea, los sueldos de los trabajadores son generalmente más altos que otros 

países cercanos. La fuerza de trabajo es educada y técnicamente calificada, más del 97% 

posee educación superior o preparación técnica. 

Un desafío es el relativo a la baja tasa de fertilidad, lo que ha implicado un 

envejecimiento de su población.  

En cuanto a los salarios, Corea presenta uno de los niveles de salarios más altos de 

Asia. El salario mínimo de Corea es de aproximadamente 870 USD/mes, bastante más que 

otros países de la zona. Altos sueldos permiten un mayor ingreso disponible a sus 

ciudadanos. 

5.1.4. Tecnología 

Corea es un país históricamente conocido por su innovación tecnológica. Más aún, 

una fuerza laboral educada y con facilidades infraestructurales amplias, es un país que 

invierte mucho en R&D.  

Corea del Sur es el país más conectado del mundo, en términos de comunicaciones y 

acceso a internet (Akamai, 2013). Actualmente tiene una tasa de penetración de 

smartphones de 67,6% (The Korea Herald, 2013), y una tasa de penetración de internet 

móvil del 64% (Statista, 2014). En este mismo ámbito, 41% de los usuarios móviles tienen 

conexión LTE 4G, lo que permite obtener velocidades comparables a las que se obtienen por 

Banda Ancha residencial. 

Corea es además el primer país del mundo en implementar LTE-Advance, una 

mejora al estándar actual, que permite velocidades de navegación superiores. 

5.1.5. Comentarios 

Del análisis PEST se puede concluir que existen ciertos factores que son necesarios 

considerar, como los marcos legales existentes, que requieren de un estudio más profundo  

que los alcances de este plan de negocios. En este aspecto, es positivo el hecho de que Corea 

sea un país estable y desarrollado, que tenga incentivos para la inversión extranjera. 

Como economía es un país estable, dentro de los primeros de la OCDE, con 

estabilidad y un mercado interesante. 

También es positivo el acceso a trabajadores calificados, con la salvedad que los 

sueldos son más altos que en países vecinos. 

Finalmente, la disponibilidad de tecnología y su penetración en la población hacen 

técnicamente viable el proyecto, al existir habilidad por parte de los clientes para adquirir el 

producto. 
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5.2. Análisis de Dimensiones Culturales de Hofstede 

La teoría de las dimensiones culturales de Geert Hofstede (Hofstede & Hofstede, 

2005) es un marco que se utiliza para describir los efectos culturales de una sociedad y sus 

miembros, y cómo estos valores se relacionan con su comportamiento. Este framework 

describe cinco dimensiones en las cuales se puede analizar valores de la cultura: Distancia 

al poder, Individualismo vs. Colectivismo, Masculinidad vs. Femenidad, Evasión de la 

incertidumbre, y orientación a largo plazo vs orientación a corto plazo.  

Para los efectos de este trabajo, es de interés conocer este análisis para entender los 

factores culturales de Corea del Sur, y al mismo tiempo, contrastarlos con los de Chile, con 

el objetivo de determinar si existe una gran discrepancia entre ambas culturas, que pueda 

significar dificultades a la hora de emprender el negocio. 

A continuación, se revisarán los resultados de las dimensiones para ambos países 

(Hofstede, s.f.). 

Figura 18: Score de Dimensiones Culturales de Hofstede para Corea del Sur y Chile 

 

Fuente: Geert Hofstede et. al., Cultures and Organizations: Software of the Mind / www.geer-hofstede.com 

 

5.2.1. Distancia al poder (Power Distance Index): 

Esta dimensión tiene relación con el hecho de que los individuos en sociedades no 

son iguales, expresa la actitud de la cultura hacia esta inequidad. El PDI se define como la 
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medida en que los miembros con menos poder de instituciones y organizaciones de un país 

esperan y aceptan que el poder esté distribuido de manera inequitativa.  

Corea del Sur, con 60 puntos, es una sociedad jerárquica. Esto significa que la gente 

acepta un orden jerárquico en que todos tienen un lugar y que no necesita mayor 

justificación. Una alta jerarquía en las organizaciones se refleja en aceptación y gusto por 

centralización, los subordinados esperan que se les diga qué hacer, siendo el jefe ideal un 

autócrata benevolente. 

En el caso de Chile, aunque tiene un PDI menor a otros países de la zona, con 63 

puntos tiene una posición media-alta. Los remanentes del pasado autoritario de Chile aún 

quedan presentes en diversos cambios. Los arreglos organizacionales muestran pirámides 

altas, con bajos grados de delegación. Símbolos de estatus se utilizan para marcar las 

diferencias en el poder. Posee una estructura social jerárquica, con clases sociales algo 

rígidas. 

5.2.2. Individualismo (IDV) 

El principal asunto que aborda esta dimensión es el grado de interdependencia que 

una sociedad mantiene entre sus miembros.  Tiene que ver con si la auto imagen de la gente 

se define en términos de “yo” o “nosotros”. En sociedades individualistas, se espera que la 

gente se preocupe solamente de ellos y su familia directa. En sociedades colectivistas, la 

gente pertenece a “grupos” que cuidan de ellos a cambio de lealtad. 

Corea, con un puntaje de 18 se considera una sociedad colectivista. Esto se 

manifiesta en un compromiso cercano de largo plazo hacia el “grupo” del miembro, esto sea 

una familia, familia extendida, o relaciones extendidas. La lealtad en una cultura colectivista 

es primordial, y pasa por sobre la mayoría de las otras reglas y regulaciones sociales. La 

sociedad cultiva relaciones fuertes en donde cada uno adquiere responsabilidad por otros 

miembros del grupo. En sociedades colectivistas las ofensas conllevan vergüenza y pérdida 

de prestigio (loss of face), las relaciones empleador/empleado se perciben en términos 

morales (como un lazo familiar), las decisiones de contratación y promoción toman en 

cuenta el grupo del empleado. 

Con 23 puntos, Chile tiene un puntaje bajo en esta dimensión, alineado con la 

mayoría de los otros países latinoamericanos. Sin embargo, en los últimos años una gran 

parte de la fuerza de trabajo está cambiando esta percepción. Los trabajadores en general 

tienden a buscar mayor autonomía y variedad en sus posiciones, son más asertivos que en 

el pasado, y no temen en cambiar empleadores. Estos cambios son esperados dado el 

notable incremento del PIB del país, y del hecho de que el desarrollo económico impulsa el 

individualismo. Sin embargo, muchas prácticas paternalistas siguen en pie, particularmente 

en regiones. 



48 

5.2.3. Masculinidad / Femininidad (MAS) 

Un valor alto (masculino) en esta dimensión indica que la sociedad se guía por la 

competencia, los logros y el éxito, siendo el éxito definido como ser el ganador o el mejor en 

algo, un sistema de valor que comienza en la escuela y continúa como comportamiento 

organizacional. Por el contrario, un puntaje bajo (femenino) en esta dimensión significa que 

los valores dominantes de la sociedad son cuidar de los otros y la calidad de vida. Una 

sociedad femenina es una donde la calidad de vida es un símbolo de éxito, y el destacar 

entre el resto no es admirable. La pregunta fundamental es qué motiva a las personas, 

querer ser el mejor (masculino), o disfrutar de lo que se hace (femenino). 

Corea tiene 39 puntos en esta dimensión, y por ende es considerada una sociedad 

femenina. En países femeninos el foco está en “trabajar para vivir”, los jefes buscan el 

consenso, la gente valora la igualdad, solidaridad y calidad en sus vidas laborales. Los 

conflictos se resuelven a través del compromiso y la negociación. Incentivos tales como 

tiempo libre y flexibilidad son favorecidos. El foco es en bienestar, el estatus no se muestra. 

Un manager efectivo es uno que apoya, y las decisiones se toman a través del 

involucramiento. 

En cuanto a Chile, y aunque sea difícil de detectar, la evidencia revela el carácter 

femenino del país (MAS = 23). Lejos de ser arrogantes, tanto los hombres como mujeres 

chilenos muestran un comportamiento o actitud modesta. La gente necesita un sentimiento 

de pertenencia dentro de un grupo social; otorgan valor a relaciones interpersonales 

cercanas, y tácitamente buscan la aprobación de su grupo. Consecuentemente, tienden a ser 

colaborativos en trabajo en equipo.  

5.2.4. Evasión de la Incertidumbre (Uncertainty Avoidance Index) 

La dimensión de evasión de la incertidumbre tiene que ver con la manera en que una 

sociedad maneja el hecho de que el futuro es incierto: ¿debemos tratar de controlar el 

futuro o simplemente dejar que suceda? Esta ambigüedad trae consigo ansiedad, y 

diferentes culturas han aprendido a manejar esta ansiedad de maneras distintas. El grado 

en que los miembros de una cultura se sienten amenazados por situaciones ambiguas o 

desconocidas y han creado creencias e instituciones que tratan de evitarlas se ve reflejado en 

el índice de UAI. 

Con 85 puntos, Corea es uno de los países con mayor evasión de la incertidumbre del 

mundo. Países que muestran un alto índice UAI mantienen estrictos códigos de creencia y 

comportamiento, y son intolerantes de comportamientos e ideas poco ortodoxos. En estas 

culturas existe una necesidad emocional por reglas (aun cuando las reglas parecen nunca 

funcionar), el tiempo es dinero, la gente tiene una inquietud interna de estar ocupados y 

trabajar duro, la precisión y la puntualidad son normas, la innovación puede ser resistida, l 

seguridad es un elemento importante en la motivación personal. 
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Con 86 puntos, Chile tiene un alto índice UAI –al igual que la mayoría de otros países 

de América Latina que fueron colonias españolas. Estas sociedades muestran una fuerte 

necesidad de reglas y sistemas legales elaborados para estructurar la vida diaria. 

Contrariamente al común de los otros países latinoamericanos, Chile tiene índices 

relativamente bajos de corrupción. 

Una característica en común de ambos países, y en cierta medida también debido a 

su pasado autoritario, existe una gran dependencia en expertos, las autoridades, 

particularmente entre empleados y funcionarios. 

5.2.5. Orientación a largo plazo (Long term orientation) 

La dimensión de orientación a largo plazo está muy relacionada con las enseñanzas 

de Confucio, y pueden ser interpretadas como la búsqueda de la virtud por parte de la 

sociedad, el grado en que una sociedad tiene una perspectiva pragmática orientada hacia el 

futuro en vez de un convencionalmente histórico punto de vista de corto plazo. 

 

Corea presenta 75 puntos, una sociedad orientada a objetivos de largo plazo. La 

noción de un único Dios todopoderoso no es tan familiar para los surcoreanos. La gente vive 

sus vidas guiadas por virtudes y ejemplos de bien. En la Corea corporativa, se aprecia una 

orientación de largo plazo en cosas como la prioridad de crecimiento constante de mercado 

en vez de profits para un cuarto, etc. Todos cuidan la estabilidad de las compañías. La idea 

detrás de esto es que las compañías no tienen como objetivo obtener utilidades cada cuarto 

para los accionistas, sino que servir a todos los stakeholders y la sociedad en general por 

varias generaciones más. 

Lamentablemente, no existe información de esta dimensión para Chile. 

5.2.6. Comentarios 

La aplicación del framework de Hofstede como herramienta para el diseño de 

servicios ha sido estudiada, con interesantes resultados. De acuerdo a un paper sobre el 

tema (Segelström & Holmlid), las dimensiones de Hofstede, si bien no entregan 

herramientas detalladas de diseño de servicios, sí pueden mostrar tendencias para 

decisiones a un nivel macro, como también son un buen indicador para poder rediseñar 

servicios existentes a un país con indicadores similares. 

Respecto a los resultados, cabe señalar que pese a ser países con culturas distintas, 

los resultados obtenidos son sorprendentemente similares en muchas de las dimensiones. 

De acuerdo a Hofstede (Hofstede & Hofstede, 2005), existen distintas características o 

comportamientos esperados en diferentes resultados para cada una de las categorías. 
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En el caso de Distancia al Poder, un puntaje alto se relaciona con que, en clase, los 

coreanos esperan que los profesores tomen la iniciativa. Para el desarrollo del servicio, esto 

puede aplicarse en que el diseño de actividades y currículum debe ser más rígido que 

flexible. De la misma manera, para efectos de contratar personal en Corea, es necesario ser 

claro en todos los aspectos, explicitando bien las tareas que deban ser realizadas, dado que 

los subalternos esperan que se les indique lo que debe realizarse. 

El hecho de que Corea sea un país con un alto índice colectivista (dado por un bajo 

IDV), puede sugiere que el factor social es sumamente importante a la hora de escoger 

servicios o, en este caso, tomar clases. Si bien por una parte esto puede presentar una 

barrera de entrada a superar (no es rápido ganar confianza grupal), a su vez es una 

oportunidad, en el sentido de que una campaña exitosa, que tome en cuenta el aspecto 

grupal y social, puede ser  de gran ayuda para el posicionamiento del producto. 

Es un requisito entonces, tanto para el desarrollo del producto, como para el plan de 

Marketing, el considerar una alta componente social, en la que se le permita a los usuarios 

conectar con otros individuos, facilitando la formación de lazos grupales.  

Respecto a la evasión de incertidumbre, una de las implicancias para el plan de 

Marketing consta en que una sociedad con alto UAI favorece una muestra de expertise en la 

publicidad en vez de humor (como es el caso de otras sociedades, como la norteamericana). 

Es decir, es necesario recalcar los beneficios “técnicos” del producto o servicio. Una de las 

mayores barreras de entradas, desde el punto de vista de comportamiento del mercado, 

radica en que una sociedad con alto UAI es conservadora en cuanto a la oferta de nuevos 

servicios. Existe una alta necesidad de precisión y formalidad, y se suele pensar que “lo que 

es diferente es peligroso”. Por lo mismo, es uno de los riesgos existentes tanto en la 

sociedad de Corea como en la de Chile. Cubrir la necesidad de los clientes por un servicio 

y/o producto que de confianza, sea efectivo, y que tenga un bajo riesgo de inversión es de 

suma importancia. 

 

5.3. Fuerzas de Porter 

El modelo de cinco fuerzas de Porter es un marco ampliamente utilizado para analizar la 

competitividad en una industria y determinar si un mercado es atractivo.  

A continuación se analizan algunos de los factores principales cubiertos por este marco. 

5.3.1. Amenaza de nuevos entrantes 

La naturaleza virtual del tipo de servicio a ofrecer hace que las barreras de entradas 

no sean muy altas. Al menos desde el punto de vista de medio del servicio, Internet permite 

que cualquier persona u organización pueda montar un sitio web ofreciendo servicios 

similares.  
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Como se mostró en el capítulo 4, la industria del e-learning ha estado en crecimiento 

constante en los últimos años. Es de esperar que la facilidad técnica del desarrollo de 

productos y las tendencias de las editoriales mundiales  hagan que la oferta de contenido 

móvil aumente en los próximos años.   

Existen algunas barreras de entrada para participantes extranjeros, no tanto por el 

lado burocrático o legal, sino por la alta localización que requieren los productos para un 

mercado tan exigente como el de Corea del Sur, se requiere un conocimiento profundo de la 

cultura e idiosincrasia local, para poder satisfacer las necesidades de los potenciales 

clientes. 

Sin embargo, estas barreras no son infranqueables, y al final del día la 

democratización de la tecnología permite que la amenaza de nuevos entrantes sea 

considerada como media –al menos para el idioma español. Para el caso de idioma inglés, 

es de esperar que el crecimiento en mobile e-learning sea bastante más considerable. 

5.3.2. Amenaza de sustitutos 

Se identifica sí un relativo costo de cambio de firma para quienes tengan contratado 

un servicio de enseñanza (por ejemplo, academia). Aparte de ser un costo de cambio 

psicológico (confianza), en el caso de suscripciones, al cliente le puede significar una 

penalización económica el simplemente cambiarse de proveedor. 

La preferencia de los estudiantes por educación presencial sigue siendo importante 

en Corea (ICEF Monitor, 2012), por lo que la principal amenaza seguirán siendo las 

academias de español. 

Sin embargo, programas como la digitalización de los textos en las escuelas de Corea 

(Yonhap News Agency, 2013) lentamente contribuyen a cambiar este paradigma, por lo se 

espera que en un futuro no muy lejano, el estigma de la educación online disminuya, y con 

esto, la amenaza de los institutos de español. Aun así, esta sigue siendo alta, al menos en 

zonas metropolitanas (mayormente Seúl y Busan), que es donde están concentrados los 

institutos. 

5.3.3. Poder de negociación de los clientes 

Uno de los principales desafío s de la enseñanza de español en Corea tiene relación 

con que es un producto de nicho. En comparación a la gente que estudia otros lenguajes, los 

estudiantes de español son notablemente menos. Y por tanto, dado que ya existe una oferta 

establecida en forma de institutos (que, además tienen una percepción más positiva), el 

poder de los clientes es alto. 

Una manera de mitigar esto es desarrollar puntos de diferenciación con los servicios 

existentes, basándose en información como la obtenida en la encuesta (ver sección 4.3.3), 

preferentemente cualitativa. 
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5.3.4. Poder de negociación de los proveedores 

Debido a la naturaleza del servicio, los proveedores son principalmente los 

colaboradores y trabajadores del negocio. 

Gran parte de las funciones requieren grados de especialización disponibles en el 

mercado (cargos técnicos, administrativos, de diseño, etc.). Sin embargo, el elemento crítico 

es el know-how de Corea (cultura e idioma). Parte del equipo fundador dispone de este 

conocimiento, pero conforme el negocio vaya creciendo, se requerirá de personal que tenga 

estos conocimientos (con distintos grados de proficiencia en el idioma coreano). 

De acuerdo a cifras de 2012, en Chile viven 2,366 coreanos con permiso de 

residencia, 48 con doble nacionalidad, y 126 con otro tipo de visas (Ministry of Foreign 

Affairs and Trade, South Korea, 2012). Lo anterior, sin contar la cantidad de chilenos 

exbecarios que podrían estar interesados en el tema. 

Como las posiciones que podrían verse comprometidas son reducidas, pero su 

impacto es importante, se cataloga el poder de negociación como medio en el corto plazo, 

pero alto en el mediano-largo plazo. 

5.3.5. Intensidad de Competencia  

La competencia directa vendría dada por otras alternativas de mobile e-learning 

para aprender español. Se vio ya en la sección 4.4.3 que esta oferta es limitada, no 

existiendo a la fecha competidores que ofrezcan todos los servicios, o que satisfagan a 

cabalidad las necesidades encontradas en la investigación de mercado. 

Por el momento, se cataloga esta competencia como baja. Sin embargo, el mercado 

de las aplicaciones es increíblemente dinámico, por lo que en caso de resultar exitoso el 

emprendimiento, es de esperar que la competencia no demore mucho. 

5.3.6. Cuadro Resumen 

A continuación se muestra un diagrama de resumen con los resultados del análisis 

de las fuerzas de Porter: 
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Figura 19: Cuadro Resumen Fuerzas de Porter 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.7. Comentarios 

El framework de Porter permite tener una visión general de los factores externos 

que enfrentaría la empresa. A diferencia de Hofstede o PEST, las fuerzas identificadas por 

Porter son más dinámicas (pueden cambiar con mayor rapidez).  

Al ser un servicio y producto nuevos, las principales barreras están centradas en los 

sustitutos y poder de los clientes. El desarrollo de estos debe estar centrado en satisfacer 

las necesidades no cubiertas por los programas actuales, centrándose en el cliente local.  

La estrategia de Marketing debe estar enfocada en poder dar a conocer los beneficios 

que otorgue la solución desarrollada por sobre la existente. 

Finalmente, el poder contar con colaboradores de calidad es un punto crítico para el 

emprendimiento, parte del desafío será poder asegurar la “provisión de proveedores”. Esto 

tendrá implicancias en la escalabilidad del negocio, por lo que es importante tenerla en 

cuenta. 

 

  

Amenaza de nuevos entrantes

MEDIO

Amenaza de Sustitutos

ALTO

Poder de Negociación de 
Clientes

ALTO

Poder de Negociación de 
Proveedores

MEDIO-ALTO

Intensidad de Competencia

BAJO
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6. PLAN DE MARKETING 

 

El plan de marketing tiene por objetivo establecer estrategias de marketing 

coherentes con los objetivos planteados al comienzo de este plan de negocios. En este 

sentido, se parte con la idea de que cualquier estrategia debe tener como norte el lograr la 

diferenciación con los servicios actuales, de manera que los clientes puedan reconocer 

soluciones a sus necesidades actuales. 

A partir de la información encontrada en el análisis de mercado, se aplicarán 

distintos framework para lograr los objetivos de este plan de Marketing. En primer lugar se 

efectuará un estudio de Segmentación y Target, para luego dar paso a un modelo de 4C, 

adaptación del modelo 4P con enfoque en cliente y productos nuevos. 

6.1. Segmentación y Target 

Tal como se concluyó en el capítulo 4, el mercado objetivo que apunta el 

emprendimiento lo componen estudiantes primarios, secundarios y de enseñanza superior 

de Corea del Sur, y de manera secundaria público en general que desee aprender este 

idioma de manera remota. 

Existe una infinidad de criterios para poder hacer una segmentación de mercado: 

demográficos, socioeconómicos, geográficos, etc. Sin embargo, y ya que el negocio en sí es 

de enseñanza online, tiene sentido explorar una segmentación por tipo de educación 

(primaria, secundaria, etc.). Las bases de datos consultadas para la investigación (Korea 

Statistical Information Service, 2013) también segmentan su información por ciclo de 

enseñanza, lo que facilita la tarea, sin mencionar que la literatura existente para la 

enseñanza de idiomas también considera la edad y ciclo educativo (variables que de cierta 

manera se agrupan, como muestra la Tabla 4, sección 4.2.2) 

Con el fin de conocer un poco más en detalle cómo se toma decisiones en el núcleo 

familiar coreano, se realizaron entrevistas con expertos en el tema27. Uno de los insights 

más importantes, es que al igual que en gran parte del mundo, la toma de decisiones  

relativas a estudios depende de gran medida de los padres en la infancia, con un mayor 

grado de flexibilidad conforme se va avanzando en edad y ciclo escolar. 

Con toda esta información, se puede confeccionar una lista de las variables de 

segmentación más relevantes para el mercado educacional online: 

a) Demográficas: 

 Edad 

 Curso (ciclo escolar/educativo) 
                                                         
27 Entrevistas con: Vanessa Vallejos, Profesora Ed. Básica, Magíster en Educación Juvenil y Liderazgo, 

Myongji University, Corea del Sur; Grace Choi, directora Seoul Global Village Center, Seongbuk-Gu, Corea. 
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b) Conductuales 

 Momento de uso 

 Tipo de uso 

 Necesidades insatisfechas 

c) Económicas 

 Disponibilidad a pagar 

 Habilidad de pago (Quién toma la decisión y paga) 

d) Tecnológica/Contenido 

 Plataforma 

 Tipo Media 

A partir de estas variables, se procede a segmentar de la siguiente manera: 

Tabla 13: Criterios de Segmentación 

Variables Segmentos a escoger Razonamiento 

a. Demográficas     

Edad / Ciclo - Primary School Niños de mismo ciclo educativo comparten interés, debido a 
edades similares. Distintos ciclos educativos requieren material 
distinto 

Educativo - Middle School – High School 

  
- Undergrad – Graduate – 
Young employee 

b. Conductuales     

Momento de Uso - Programado Influye en el diseño de contenidos e instrumentos. Usuarios 
programados privilegian actividades secuenciales, mientras que 
usuarios esporádicos privilegian actividades más cortas 

  - Regular 

  - Esporádico 

Tipo de Uso - Curricular (estructurado) Enfoque más estructurado (tipo curso), más flexible (con 
conocimientos previos), o puntual para resolver problemas 

  - Reforzamiento (flexible) 

  - Necesidad (práctico) 

Necesidades - Movilidad Necesidades identificadas en estudio de mercado, que no han 
sido satisfechas 

  - Relevancia (localización) 

  - Social (interacción SNS) 

c. Económicas     

Disponibilidad - Planificado (bundles) Implica en creación de estrategias de Pricing. Ofrecer planes de 
pago más flexibles o con descuentos (bundling) 

a Pagar - On Demand (flexible) 

Toma de Decisión - Padres Relevante para estrategias de Pricing. Así se aprovecha de 
monetizar distintos productos de acuerdo a sus usuarios 

  - Mixta 

  - Independiente 

d. Tecnología     

Plataforma - Movilidad (smartphone) Prefiere contenidos de fácil consumo con móvil (pantalla más 
pequeña, menor velocidad), o estacionario (dispositivos más 
grandes, conexión más estable/rápida 

  
- Estacionaria (PC, Tablet) 

Tipo Media - Lúdico (juegos) Ayuda a definir "forma" de los contenidos. Enfocado en Juegos y 
desafíos o material más formal. 

  - Orientado a Contenido 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta segmentación tiene por objetivo poder enfocar el desarrollo de proyectos y 

contenidos para distintos perfiles, tomando en cuenta que el tiempo de desarrollo y los 

recursos son limitados.  

Una característica del mercado objetivo en la educación, es que muchas de las 

variables de segmentación escogidas están interrelacionadas entre sí en algún grado, dado 

por el grado de (in)dependencia del alumno. Conforme este va creciendo, muchas de las 

variables van cambiando también, por lo que de cierta manera, la variable de Edad 

(agrupada por Ciclo Educativo), debería ser la principal a considerar. 

Como estrategia de lanzamiento, es deseable contar con “perfiles de usuarios”, que 

hagan más fácil el dirigir los distintos productos a quienes estén interesados en estos. Se 

establece 3 perfiles de usuario de primera generación, los cuales pueden ir siendo 

renovados o actualizados una vez que se comience a tener información de uso cuando el 

servicio esté funcionando. 

Los usuarios “modelo” identificados son: 

a) Kim 

Este usuario es estudiante, de Primary School, tiene entre 6 y 12 años de edad. Su 

motivación para aprender español viene directamente de sus padres, como una 

manera de complementar sus estudios curriculares. Su disponibilidad de tiempo está 

ajustada por sus padres para después de las clases regulares. 

Posee un Tablet en casa o un Smartphone de gama media. 

Sus gastos son financiados y controlados por sus padres, quienes ven en la tecnología 

una oportunidad para mejorar la enseñanza de su hijo. 

b) Lee 

Este usuario es estudiante de Middle School y High School, tiene entre 13 y 18 años 

de edad, estudia español como una manera de complementar sus estudios regulares 

y aprender otro idioma, ya sea por interés curricular, familiar o cultural. Tiene 

disponibilidad de tiempo después de clases, aun cuando tome clases extraordinarias 

de inglés u otra asignatura.  

Posee un Smartphone de gama media-alta, es ávido usuario de redes sociales (Kakao 

Talk), descarga aplicaciones y juegos a su celular, y tiene plan de datos.  

Sus padres pagan sus gastos y cuentas, con asignación mensual (mesada), de libre 

disposición. 
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c) Park 

Este usuario es estudiante universitario o profesional joven, tiene entre 18 y 30 años 

de edad. Su motivación para aprender español es principalmente profesional, al 

estudiar carreras relacionadas con comercio exterior, necesidad en el trabajo, o 

simplemente como elemento diferenciador. Su disponibilidad de tiempo es menor a 

la Kim, la posibilidad de portabilidad es un requisito importante. 

Posee un Smartphone de gama media-alta 

Suele tener un presupuesto mensual, el que complementa con actividades 

esporádicas o trabajo formal. Dispone de habilidad para efectuar transacciones on-

line (tiene cuenta bancaria), ha comprado bienes virtuales en el pasado. 

 

La creación de estos perfiles no significa que la empresa no va a prestar atención a 

otros usuarios, sino que intenta poder concentrar los esfuerzos de desarrollo de productos 

en un comienzo. 

Una vez identificados las estrategias de segmentación y targeting, se recurre al 

Marketing Mix orientado al cliente (4Cs), para determinar las actividades a realizar. 

 

6.2. Consumidores 

El modelo de 4C propuesto por Lauterborn (Lauterborn, 1996) es una versión más 

orientada al cliente del Marketing Mix tradicional (4P). Este primer apartado tiene que ver 

con las necesidades del cliente en relación al producto ofrecido. 

En el apartado anterior se definió los perfiles de usuario iniciales para enfocar el 

desarrollo de productos y servicios, los cuales se explicaron también en la sección 3.2. 

Tal como se mencionó anteriormente, todos los productos y servicios deben cumplir 

con un currículum pedagógico mínimo. El desafío del negocio es poder adaptar este 

currículum a las necesidades propias de los alumnos y usuarios del servicio, de manera que 

su aprendizaje sea significativo, relevante, y eficaz. En el momento en que las expectativas y 

necesidades de los clientes se satisfagan, y luego excedan, se podrá decir que un producto 

fue exitoso, y así cumplir los objetivos planteados. 
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6.2.1. Matriz de Necesidades 

Para determinar una matriz de necesidades de cada segmento, primeramente se 

hace un resumen de cada perfil de usuario de acuerdo a sus variables de segmentación: 

Tabla 14: Resumen perfiles por variables de segmentación 

 Kim Lee Park 
Ciclo Educativo Primary School Middle/High School University/working 

Momento de Uso Programado Regular Esporádico 

Tipo de Uso Curricular Reforzamiento Necesidad 

Necesidades Relevancia Relevancia, Social Movilidad, Relevancia 

Disponibilidad a Pagar Planificado Mixto On Demand 

Toma de Decisión Padres Mixta Independiente 

Plataforma Estacionaria Movilidad Ambos 

Tipo Media Contenido, dp. Lúdico Lúdico, dp. Contenido Contenido 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los perfiles de usuario creados en la sección anterior, es posible determinar 

algunas soluciones técnicas a sus necesidades (características de productos). Como una 

manera de visualizar mejor las necesidades de cada cliente modelo, se presenta la siguiente 

tabla: 

Tabla 15: Matriz de Necesidades para clientes modelo 

Necesidad Kim Lee Park 
Aplicación móvil M A A 
Aplicación tablet A M A 
Juegos M A B 
Tutorías 1-a-1 (videocall) A M A 
Actividades de corta duración B M A 
n-screen (teléfono, web, Tablet) B M A 
Integración con Redes Sociales B A M 
Flexibilidad Plan de Estudios B M A 
Bundling A M M 
Apps Freemium B M A 
Servicio al cliente local A B B 

Fuente: Elaboración propia 

Esta matriz muestra con conceptos (Alto, Medio, Bajo), la necesidad de cada cliente 

para una característica en particular. A partir de estas características, el material de 

marketing irá variando para cada segmento, por ejemplo, para el uso en redes sociales. 
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6.2.2. Producto y Experiencia de Uso 

Parte del esfuerzo por parte del equipo creativo debe dedicarse al diseño de 

aplicaciones y materiales que sean hermosos, bien cuidados, y que faciliten el proceso de 

aprendizaje. 

Para el diseño de las aplicaciones móviles, se seguirá las normas de diseño 

recomendadas por Apple (https://developer.apple.com/design/) y Google 

(https://developer.android.com/design/index.html). Estas deben ir acorde al diseño de 

marca que se realizará durante el proceso de puesta en marcha, compartiendo también esta 

imagen con el sitio web. 

Figura 20: UX para distintos dispositivos 

 

 

  

  

Fuente: Elaboración propia, imágenes de www.interfacesketch.com 

Si bien el diseño técnico de las aplicaciones escapa los alcances de este trabajo, 

existen ciertas características y prácticas que son importante considerar: 

- El diseño debe estar bien cuidado, simple, y consistente a lo largo de la aplicación. 

- La pantalla de bienvenida debe indicar al usuario su perfil, sus productos 

(últimos accesos), y acceso sencillo a la tienda para ofrecer material relacionado. 

UX UX 

UX 

UX UX 
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- Uso de correos o mensajes de bienvenida y agradecimiento deben ser enviados, 

invitando al usuario a unirse con la comunidad mediante redes sociales. 

- Hacer uso de gamificación (Werbach & Hunter, 2012) como método de aumentar 

engagement y colaboración. 

- Disponer de controles parentales para el caso de usuarios más pequeño (limita 

compra en tienda). 

- Tener un canal de feedback sencillo, y rápido. 

Un ejemplo de proceso de inscripción y uso sería: 

Figura 21: Ejemplo de proceso de inscripción y primer uso de la aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. Costos 

En el sentido tradicional del Marketing, el Precio es la cantidad de dinero que un 

consumidor intercambia por un producto, que está determinado por el valor que el cliente 

le asigna a un bien o servicio.  

Como todo servicio de enseñanza, existe un costo de oportunidad importante, el 

tiempo invertido. Dado que los resultados que se obtienen en un curso de idiomas no se ven 

Usuario descarga aplicación, 
la instala y crea una cuenta.

Usuario recibe mensaje de 
bienvenida, se le invita a 

asociar un método de pago

Se le pregunta al usuario por 
su perfil e interes de 

aprendizaje, mediante 
cuadros de diálogo con 

opciones predeterminadas

En base a su perfil, se le 
ofrecen diversos productos, y 
una oferta de inicio (starter 
pack) a precio reducido solo 

disponible en el momento de 
registro

Se ofrece un tutorial del uso 
de la aplicación, sus 

secciones, terminando en la 
tienda de contenidos. Puede 

hacerse a través de una 
"mascota" o personaje

La tienda permite que el 
usuario pueda descargar su 

material y quede en su 
smartphone o tablet.

El usuario comienza un curso, 
actividad, o juego. Estos 

tienen diversos objetivos y 
están divididos en etapas. 

Cada vez que el usuario 
completa una etapa, recibe 
un mensaje de felicitaciones

El cliente permite al usuario 
poder compartir sus 

resultados en redes sociales, 
como también recomienda 

nuevos productos que 
puedan ser de su interés.

Cada cierto tiempo, se 
muestra el avance global que 

ha hecho el usuario desde 
que entró, como también 

cupones de descuento para 
invitaciones a amigos.
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inmediatamente, menos en el caso de cursos presenciales, la componente de riesgo es 

considerable a la hora de tomar una decisión. 

Una ventaja de un modelo online comparado con un modelo tradicional, es en que en 

el último es difícil poder “probar antes de comprar”, sin que de todas maneras esta acción 

represente un costo de conveniencia al cliente (existen costos de movilización, asistencia, 

materiales, etc.). 

Para efectos del Marketing Mix, se pretende disminuir los costos de cambios y de 

oportunidad de los futuros clientes a través de distintos medios de pago para el acceso a los 

medios. 

6.3.1. Objetivos de Pricing 

Dada la naturaleza del negocio, y principalmente, dado que el objetivo de la fase 

inicial del emprendimiento es poder testear la plataforma para una futura expansión y 

refinamiento de los materiales, se tiene como objetivos de Pricing ofrecer precios 

competitivos, similares a los existentes en el mercado de aplicaciones o bienes virtuales, ya 

sea mediante material gratuito y material freemium durante los primeros dos años de 

funcionamiento, para crear masa crítica y lanzar productos Premium de mayor valor a 

contar del segundo año. 

 

Figura 22: Estrategia de Pricing 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Una ventaja del modelo “App Store” a utilizar por la plataforma, es que permite una 

iteración rápida de productos, y con eso, es posible ir midiendo la elasticidad Precio-

Demanda de productos similares, con el fin de encontrar un precio óptimo para los 

productos. 

Respecto a lo anterior, es importante señalar cómo se va a comunicar las diferentes 

alzas o bajas de precio. Generalmente, los clientes ven con malos ojos cuando un servicio 

Material Gratuito 
(con descuento 

visible al usuario)

Freemium

Material 
Premium
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que inicialmente es gratuito pasa a ser de pago. (Zeithaml, 1988), en especial para una 

sociedad como la coreana (Yoo, 2013). Dado que el Pricing es el factor que más influye en la 

variación de ganancias de una empresa (Dolan & Kucher, 1997), cuidar el cómo se 

comunican estas alzas es crítico. De acuerdo al plan estratégico, es necesario comenzar 

ofreciendo material a precios reducidos (con el fin de capturar market share). Sin embargo, 

en vez de ofrecer material “gratuito”, se prefiere el promover material con un precio de lista 

más alto, pero con alto porcentaje de descuento “Temporal”. Internamente, el material 

puede ser catalogado como “grautito” (puesto que al fin y al cabo, no se espera obtener 

revenue de ellos), pero para el exterior, será simplemente rebajado por un tiempo limitado.  

Este tipo de maniobras, en conjunto con estrategias como Non-Linear Pricing, 

Bundling, Fighting Brands, entre otras,  pueden ser incorporadas de manera dinámica de 

acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo con el tiempo. 

6.3.2. Material Gratuito 

Parte de los contenidos y accesos de los servicios a ofrecer se pretende sean 

gratuitos, ya sea por razones estratégicas, o porque existen sustitutos también gratuitos 

disponibles en la red. 

El acceso a la plataforma, esto es, la aplicación principal en caso de smartphones o 

tablets, y el acceso a la web serán libres de costo.  

Algunos materiales de referencia, como listas de verbos, diccionarios, u otros pueden 

ser gratuitos, o presentados como enlaces dentro de la misma plataforma. 

6.3.3. Material Freemium 

Gran parte de la estrategia inicial de obtención de revenue se ejecutará a través de 

contenidos “freemium”. Un contenido Freemium es un “producto o servicio ofrecido libre de 

costo, pero con cobros en dinero para tener acceso a características avanzadas, 

funcionalidad, o bienes virtuales” (Iglesia & Gayo, 2008). 

Un ejemplo de aplicación freemium para este caso puede ser el de una aplicación o 

juego educativo que tenga limitantes de tiempo de uso diario (p.ej. limitado a dos juegos 

cada hora), pero que puede ser desbloqueado a través de microcompras dentro del mismo 

juego (compra de un pack de 20 turnos por US$ 0,99). 

El uso de componentes freemium permite disminuir el riesgo o costo percibido por el 

cliente, dado que es capaz de probar la experiencia completa antes de comprometerse en 

pagos, y dado un buen servicio ofrecido, generar demanda para adquirir las mejoras. 

El uso de este modelo de negocio es ampliamente utilizado para crear una base de 

clientela cuando el costo marginal de producir una unidad adicional es bajo, tal como es el  

caso del software y bienes virtuales (Heires, 2006). 
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Se espera que los productos lanzados bajo este modelo ayuden a aumentar la 

cantidad de usuarios, y sean de calidad tal que generen ingresos a través de las 

microtransacciones. 

6.3.4. Material Premium 

Como objetivo de corto plazo se encuentra considerado el desarrollo de contenidos 

de pago dentro de la plataforma.  

Este material será de alta calidad, y con una propuesta de valor más elevada que los 

freemium. Dentro de los productos y servicios que se considera dentro de este modelo, se 

pueden encontrar: 

- Suscripciones para contenidos 

- Tutorías 1-a-1 on demand 

- Packs de juegos o aplicaciones 

- Bundles de distintos productos o servicios. 

El costo de estos materiales dependerá en gran medida de su dimensión, se espera 

que con los datos obtenidos durante el primer año de funcionamiento se pueda encontrar 

un nivel óptimo de precio para maximizar utilidades, sin perjuicio de que los primeros 

productos involucren friendly users o períodos de Beta (período de prueba de un producto 

mientras se encuentra en su fase de finalización).  

De todas maneras, se tiene una primera aproximación, gracias a los resultados de la 

encuesta del análisis de mercado (ver sección 4.3.6). De acuerdo a estos resultados, los 

rangos aceptables de precios para distintos contenidos son los siguientes: 

Tabla 16: Sensibilidad de Precios de Van Westendorp, Productos Premium 

Producto Precio Inferior (USD) Precio Superior (USD) 
Aplicaciones (full unlock) 2,2 5 
Video Lessons 6,7 10,9 
1-on-1 video tutoring session 15 28 
Reference material 3,8 8,7 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe señalar que estos rangos de precios son netamente referenciales, puesto que no 

representan una muestra estadísticamente significativa. También es importante señalar 

que son relativamente más caros que aplicaciones similares disponibles en el mercado (ver 

sección 4.4.3). Sin embargo, la estrategia del negocio es apostar por la diferenciación y 

especialización, por lo que tener precios más altos no es del todo incompatible, debido al 

efecto de percepción precio –valor por parte del cliente (Zeithaml, 1988). 

La opción de ofrecer bundling o paquetes también es interesante de explorar. Se 

puede ofrecer “paquetes temáticos”, con un menor costo total para el cliente. Lo importante 
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aquí es no hacer énfasis en el descuento en el precio, sino en el aumento de valor de la 

oferta (por cada 5 videos  lleve 1 de regalo). De esta manera no se cae en el juego de bajar 

innecesariamente de precio, para no diluir la percepción de valor por parte del cliente 

(Zeithaml, 1988). 

A contar del tercer año se espera poder estar cobrando al precio óptimo, con el fin de 

aumentar utilidades. También es posible experimentar con la duración o tamaño de los 

contenidos.  

 

6.4. Comunicación 

La comunicación con los usuarios es pilar fundamental de la estrategia de este 

emprendimiento. Se pretende lograr crear una comunicación profunda, con lazos de 

confianza para cada cliente modelo, de manera de crear un efecto boca a boca, basado en la 

confianza y experiencia del material ofrecido. 

El advertisement se hará de manera online, aprovechando redes sociales como 

Facebook, Twitter, Kakao Talk y Naver. Estas redes sociales ofrecen servicios de publicidad 

de pago con facilidades para segmentación de clientes. Para cada segmento o cliente modelo 

se definirán distintos valores para crear avisos que se pueden ir mejorando, mediante 

técnicas como pruebas A/B. 

Por otra parte, se pretende aprovechar los lazos de los miembros fundadores 

residentes en Corea, para ofrecer los servicios a escuelas o comunidades, con convenios o 

cuentas trial. 

6.4.1. Objetivos de Plan de Comunicaciones 

Como objetivo principal se encuentra el de crear un Brand Awareness en el sector de 

educación online en español, con una actitud de marca que resalte la innovación, tecnología, 

dinamismo y experticia.  

6.4.2. Canales de Comunicación 

Dentro de los distintos canales de comunicación se encuentran: 

- Publicidad Web: AdSense de Google, Facebook Ads, Naver Ads, Kakao Ads. 

- Blogósfera: códigos de Friendly users para bloggers y líderes de opinión. 

- Community Managers: Perfiles de marca en Twitter, Facebook, Naver, Pinterest 

- Viral Marketing: Creación de material Audiovisual para ser mostrado por 

Youtube o como inserciones en artículos. 

- Sitio web de plataforma, con blog propio: Creación de material, tips y lecciones 

gratis, con objetivo de crear referencia y reputación. 
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- Publicidad en papel: Folletos, trípticos y material físico para ser entregado a 

escuelas, comunidades, y líderes de opinión. 

6.4.3. Estrategias de Comunicación 

Cada perfil de cliente modelo responde a distintas necesidades y comportamientos. 

De esta manera, y debido a que en una startup los recursos son limitados, no se dispone de 

grandes presupuestos para campañas masivas. Esto se puede compensar haciendo un 

esfuerzo adicional para publicidad con mayor dirección, dependiendo de cada perfil, tal 

como se muestra a continuación: 

a) Kim 

Como se mencionó en la sección 6.1, las decisiones de Kim la toman los padres. Estos 

padres se encuentran probando una tecnología nueva para la enseñanza de sus hijos, 

y como todo padre, poseen una aversión al riesgo alta. 

Debido a lo anterior, y recordando lo observado por el análisis de Hosftede (sección 

5.2), la publicidad debe tener un foco más técnico, en el sentido de comunicar las 

ventajas tecnológicas, cognitivas, y de conveniencia de un sistema online preparado 

por gente nativa para su cultura.  

Como conceptos clave se encuentran: efectividad, avance, seguridad, confianza, 

tecnología, disponibilidad. 

El copywriting debe ser detallado, ojalá testimonial, con secciones de FAQ, y con 

fundamento técnico y científico. 

En cuanto a los canales de comunicación, preferentemente a través de Google 

Adsense, Naver Ads, Blogs y columnas de opinión/reviews, uso de community 

managers en redes sociales (son padres jóvenes), página web corporativa, como 

también folletos físicos para ser entregados a escuelas y comunidades. 

b) Lee 

El caso de Lee es algo más complicado. Poseen mayor independencia y gustos, pero a 

fin de cuentas, sus padres siguen siendo importantes a la hora de tomar decisiones. 

Sin embargo, una diferencia importante con respecto al usuario Kim, es que Lee 

tiene otras exigencias e influencias, que pueden afectar lateralmente al engagement 

del servicio. 

Ya que son heavy users de servicios SNS, se puede tratar de encantarlos a través de 

estas mismas plataformas. Uno de los problemas que enfrentan sus padres es 

tenerlos motivados para el estudio, por lo que recalcar que los contenidos para este 

segmentos son entretenidos y relevantes, como también que dispone de integración 

con sitios sociales puede ser de ayuda. 
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Este usuario es estudiante de Middle School y High School, tiene entre 13 y 18 años 

de edad, estudia español como una manera de complementar sus estudios regulares 

y aprender otro idioma, ya sea por interés curricular, familiar o cultural. Tiene 

disponibilidad de tiempo después de clases, aun cuando tome clases extraordinarias 

de inglés u otra asignatura.  

Como conceptos clave se encuentran: tecnología, relevancia, Playful Learning 

(Resnick, 2004), Social Networks, Conveniencia 

Como canales de comunicación, preferentemente Google Ads, Naver Ads, Kakao Ads, 

blogs especializados, Facebook, community managers, Viral Marketing. 

c) Park 

Park es el caso con mayor autonomía, cuya principal necesidad es la eficacia y 

flexibilidad. Pueden presentar una menor aversión al riesgo que los otros clientes 

tipo, aunque igual se encuentra presente, pero de tipo económico (tienen un 

presupuesto más limitado). 

Como conceptos clave se encuentran: efectividad, conveniencia, flexibilidad, 

dinamismo, posibilidades. 

El copywriting puede ir más enfocado en presentar al producto como una alternativa 

novedosa, eficiente, y con alta relación calidad-precio. Este segmento puede ser 

objetivo de cupones de descuento o de prueba limitada, como también garantías de 

aprendizaje o incentivos similares. Se debe destacar la flexibilidad y conveniencia del 

producto, sus características técnicas que favorezcan múltiples dispositivos.  

En cuanto a canales de comunicación, se privilegian las redes sociales (Facebook, 

Kakao), buscadores web (Google, Naver), blogs personalizados, y potenciales canales 

corporativos (universidades, empresas, etc.). 

6.5. Conveniencia 

Al ser este emprendimiento una actividad online, el Placement toma menos 

importancia, en comparación a la Conveniencia de la compra, esto es, qué tan fácil es 

adquirir una suscripción o una aplicación de la plataforma. 

6.5.1. Canales de Distribución 

El medio de distribución es Internet, para el caso de la plataforma web. Para el caso 

de las aplicaciones de Smart devices, se pretende ofrecer acceso para los sistemas 

operativos Android (Google) y iOS (Apple). 

Cada sistema operativo tiene su tienda de aplicaciones, Google Play, y AppStore, en 

las cuales las aplicaciones se encontrarán disponibles para su descarga. A futuro se 
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considera utilizar otros canales, en particular las tiendas de aplicaciones de los operadores 

móviles de Corea: T-Store de SK Telecom, Olleh Market de KT, U+ Store de LG U+.   

6.5.2. Métodos de Pago 

En Corea del Sur, el comercio electrónico está bastante desarrollado, lo que facilita la 

tarea de billing. 

En primera instancia, se tiene el cobro de servicios a través de las mismas tiendas de 

aplicaciones Google Play, y Apple Appstore, las cuales aceptan tarjetas de crédito para 

cobros online. 

Se considera además incluir Paypal como alternativa de pago para suscripciones y 

compras de bienes digitales, al tener una fuerte integración con el sistema bancario coreano 

(Paypal se encuentra localizado para el mercado de Corea del Sur). Además, Paypal tiene 

comisiones más bajas que Google Play (Paypal cobra ~3%+0,3 USD por transacción, 

mientras que Google Play/Appstore cobran un 30% del precio de una aplicación). 

Sin embargo, estas opciones son limitadas, debido a que la penetración de tarjetas de 

crédito internacionales no es muy alta en Corea. De los 120 millones de tarjetas de crédito 

emitidas en Corea, 45 millones están limitados solo a transacciones nacionales (Direct 

Response Forum, 2013). Es un objetivo entonces de la oficina representativa el poder 

negociar el uso de tarjetas nacionales como método de pago, o encontrar algún 

intermediario que ofrezca este servicio. 

6.5.3. Servicio al Cliente 

Para una mejor atención, se pretende tener Community Managers y un team de 

servicio al cliente, que tengan manejo de idiomas bilingüe.  

Este team de primera línea pueden ser coreanos que hablen inglés, siendo el español 

optativo. 

Como team de segunda línea, y para temas de contenidos, se tiene personal que 

hable coreano y maneje español (parte del equipo fundador). 

 

6.6. Churn Rate para aplicaciones móviles 

Uno de los principales desafíos que enfrentan los desarrolladores de aplicaciones 

tiene relación con el lifecycle de estas. Dependiendo del tipo de aplicación, existen distintas 

promedio de la industria 
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6.6.1.  Aplicaciones de Pago 

De acuerdo a la consultora Flurry, el churn rate promedio de aplicaciones de iOS y 

Android de pago es cercano del mes 1 al 2 es de 62% (Lovell, Retention rate, churn and 

duration, 2011).  

Figura 23: Retención promedio para Aplicaciones, iOS & Android 

 

Fuente: Flurry Analytics 

A los tres meses, solamente el 24% de los usuarios sigue utilizando la aplicación, a 

los 6 meses, el 14%, y a los 12, solamente el 4%. 

Las implicancias de esto es que el Ciclo de vida de una aplicación suele ser, para 

efectos prácticos, menor a 12 meses, lo que implica estar desarrollando constantemente 

nuevas aplicaciones, para ir reemplazando aquellas que van cayendo en desuso. 
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7. PLAN DE OPERACIONES 

 

7.1. Plan Estratégico 

Siguiendo los objetivos de la empresa, la misión es revolucionar la enseñanza de 

idiomas utilizando la tecnología móvil. 

Es por esto que el plan estratégico está enfocado en aprovechar el poder de early 

adopters disponible en Corea del Sur como una manera de ir refinando y mejorando los 

productos y servicios ofrecidos. 

Se creará una red conformada por gente y talentos de dos países: Chile y Corea del 

Sur, estando ubicados los HQ en Chile, siendo la oficina representativa de Corea un soporte 

local y comercial para la operación. 

7.2. Procesos clave 

Dentro de las operaciones del proyecto, se identifican procesos clave necesarios, los 

cuales se detallan a continuación. 

a) Diseño de programa educativo28 

Consiste en el diseño de un currículum de aprendizaje de español como lengua 

extranjera, para diversos niveles. Para cada nivel, se deben identificar los objetivos 

específicos de aprendizaje, los conocimientos y competencias que deben adquirirse, 

contenidos, y mecanismos de evaluación. Se efectúan además lineamientos de actividades a 

realizar, con el fin de facilitar la creación de media y contenidos. Este proceso es realizado 

por el equipo especialista docente. 

b) Diseño de plataforma tecnológica 

Consiste en el desarrollo del software a utilizar por la plataforma online. Esta 

plataforma, o backend, es la que permitirá interconectar todos los servicios, y a la que se 

accederá mediante las aplicaciones móviles. Este proceso es realizado por el equipo de 

desarrollo. 

c) Diseño de clientes móviles para acceso a plataforma 

Consiste en el desarrollo de las aplicaciones móviles de usuario, o frontend. Es la que 

permite que el usuario pueda acceder al servicio y a los contenidos. Este proceso es 

realizado por el equipo de desarrollo. 

 

                                                         
28 Entrevista con Andrea Lobos, Educadora Diferencial mención NEE, y Educadora de Párvulos. 
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d) Diseño de contenidos 

Basándose en el programa educativo, plataforma tecnológica y clientes, consiste en 

el desarrollo de los distintos medios y contenidos digitales a ser ofrecidos por el servicio. 

Esto incluye: desarrollo de aplicaciones, material audiovisual, de referencia, etc. Este 

proceso es realizado por equipos multidisciplinarios asignados por proyectos, pues 

involucra al equipo docente, equipo de diseño,  equipo audiovisual, y equipo de desarrollo. 

e) Puesta en marcha Piloto 

Luego de realizar pruebas internas de calidad, consiste en el lanzamiento de los 

primeros productos y servicios, bajo un régimen beta (marcha blanca). Esta ejecución 

considera actividades de desarrollo docente y tecnológico, como también comerciales. 

Durante la ejecución de este proceso se lleva a cabo la apertura de oficina de soporte en 

Corea, como también las primeras actividades de Marketing, orientadas a captar usuarios, y 

evaluar el desempeño de los servicios. Durante esta etapa se pretende comenzar con el 

posicionamiento de la marca, y medir la respuesta y feedback obtenido de los primeros 

usuarios. Involucra a todos los equipos. 

f) Lanzamiento comercial 

Consiste en el lanzamiento del servicio con todos sus productos disponibles al 

mercado coreano. Involucra disponibilidad de una biblioteca de aplicaciones, material de 

referencia, y clases existente. Incluye además tareas comerciales, como publicidad, posibles 

alianzas estratégicas con partners en Corea, ventas, y servicio al cliente. Involucra a todos 

los equipos. 

g) Análisis continuo y mejoras 

Consiste en realizar análisis continuo al desempeño del negocio, para identificar 

cambios en las preferencias de los usuarios, recepción de productos y servicios, y poder 

mejorar así la oferta. Involucra  a todos los equipos.  

A continuación se muestra un diagrama de flujo de los procesos mencionado: 
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Figura 24: Diagrama de Procesos Principales 

Desarrollo Plan 
Educativo

Diseño de 
Plataforma 
Tecnológica

Diseño de clientes 
móviles

Diseño de 
Contenidos

Puesta en Marcha 
Blanca

Lanzamiento 
Comercial

Análisis continuo y 
mejoras

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. Etapas del Negocio 

El plan estratégico tiene inicialmente un horizonte de cinco años, con las siguientes 

etapas identificadas: 

7.3.1. Desarrollo de Plataforma y Producto 

Durante el primer año de operaciones, se pretende iniciar con los procesos de 

desarrollo de Plan Educativo y Plataforma Tecnológica, para continuar con el desarrollo de 

las aplicaciones y primeros contenidos. 

7.3.2. Etapa de pruebas y puesta en marcha 

Una vez implementada la plataforma web y de aplicaciones, se dará inicio a una 

puesta en marcha cerrada con friendly users, para luego a un beta testing abierto al público 

en donde los materiales serán testeados.  

Una vez puesto en marcha el servicio, con oferta de contenidos gratuitos y freemium, 

se procederá a recolectar información de uso y feedback, con el objeto de preparar, mejorar 

y adaptar los materiales Premium a ser ofrecidos en la siguiente etapa. 

7.3.3. Despliegue de Contenidos Premium 

En esta etapa se comenzará a ofrecer los servicios de pago (suscripción, 

transaccionales, etc.). Se espera obtener un grado de madurez gracias a las pruebas e 

información de las etapas anteriores, de la misma forma, se espera obtener ingresos más 
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estables en esta etapa. En un comienzo se contempla una cobertura limitada de algunos 

productos (como tutorías 1 a 1). También se tienen limitantes respecto a los métodos de 

pago disponibles al lanzamiento. 

En esta etapa la oficina Representativa de Corea no se encuentra funcionando a full 

capacidad, sino solamente como apoyo de estudios de mercado y difusión. Comienzan las 

gestiones para realizar alianzas con instituciones y actores importantes de la comunidad de 

negocios de Corea, con el fin de poder aumentar convenios y difusión del producto. 

Entre las actividades a realizar en el extranjero, cuentan: 

- Comenzar trámites para cambio de razón social 

- Creación de lazos con actores importantes, como Operadores Telefónicos, 

proveedores de pago móvil 

- Exploración de aplicaciones B2B de los productos ofrecidos. 

7.3.4. Expansión de Mercado en Corea 

En esta etapa se pretende contar con una mayor cantidad de personal, para dar 

abasto a la demanda creciente del servicio. En esta etapa ya existe la oficina local en Corea, 

como también acceso a más métodos de pago y convenios locales. 

Conforme el negocio vaya creciendo, se considera una etapa de evaluación para 

expandir el mercado a otros países asiáticos,  la adición de otros idiomas en Corea del Sur, o 

lanzamiento del servicio en Chile. Como factores se considerarán potencial demanda, estado 

tecnológico de los países, y éxito del servicio original. 
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7.4. Horizonte en tiempo 

Las etapas del plan estratégico están consideradas en el tiempo de acuerdo a la 

siguiente carta Gantt: 

Tabla 17: Carta Gantt de Plan de Operaciones 

Etapas 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 
1.1 Desarrollo de Plataforma           
1.2 Desarrollo de Currículum           
1.3 Desarrollo de Aplicaciones           
2.1 Beta Cerrado           
2.2 Friendly Users           
2.3 Apertura de Oficina en 
Corea 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.1 Despliegue de Contenidos 
Premium 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.2 Formación de alianzas 
estratégicas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3 Difusión presencial           
4.1 Evaluación de Expansión           
4.2 Trámites para expandir 
figura legal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5. Plataforma y Tecnología Necesaria 

7.5.1. Plataformas móviles 

Se considera el desarrollo de plataformas móviles y aplicaciones para los dos 

ecosistemas principales del mercado: Android (Google) e iOS (Apple). 

Android es el líder en market share en Corea del Sur, con un 90,1% de participación, 

mientras que iOS tiene un 9,6% de share (iCrossing, 2013). Esto se explica en gran parte 

debido a que varias de las principales compañías fabricantes de teléfono son coreanas 

(Samsung, LG). Sin embargo, esta cifra se estima que cambie en los próximos años en favor 

de Apple. 

7.5.2. Plataforma web 

En conjunto con las plataformas móviles, se contempla el desarrollo de una 

plataforma web, que permita el acceso a los contenidos, y que tenga una funcionalidad 

similar a la que podría existir en las aplicaciones móviles. 

Los servicios de Billing, Customer Service estarán primeramente centrados en la 

plataforma web. 
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7.5.3. Tecnología necesaria 

Para efectos de hosting para aplicaciones web, se utilizará el servicio Elastic 

Computing Cloud de Amazon (Amazon EC2)29. 

Para efectos de hosting para el contenido, se utilizará el servicio Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3)30 

Para el desarrollo de las aplicaciones móviles se utilizan Android SDK y iOS 

Developer Program. 

Para la creación de material audiovisual se necesitan cámaras de video, software de 

edición, computadores y equipo de audio. 

Para los clientes, necesitan tener acceso a Internet con navegadores recientes, y/o 

smartphones Android (4.0 o superior), o iPhone (iOS 6 o superior). 

7.5.4. Infraestructura necesaria 

Aparte de los recursos tecnológicos se identificó costos iniciales (habilitación de 

oficinas, equipamiento, inversión inicial), costos fijos mensuales (arriendo oficinas, 

servicios básicos, costos de comunicación) y costos anuales de operación (costos de Ventas, 

difusión, viajes). 

 

7.6. Material y Contenido (R&D) 

Uno de los factores de éxito más importante tiene relación con la Investigación y 

Desarrollo (R&D).  

De acuerdo al plan estratégico de la empresa, la diferenciación del Producto no viene 

tanto de la mano por el área tecnológica (Software), sino por el Contenido. De esta manera, 

es importante la inversión en este departamento. 

La empresa no pretende operar con un departamento exclusivo de R&D, sino a 

través de proyectos con equipos multidisciplinarios de la startup. 

El material y contenidos serán preparados desde Chile, en distintos departamentos 

de la empresa. 

7.6.1. Contenido Técnico y Pedagógico 

Se identifica primero un área encargada del desarrollo y preparación de los 

materiales de enseñanza. Esta área está a cargo de diseñar el método de aprendizaje, 

                                                         
29 http://aws.amazon.com/ec2/ 
30 http://aws.amazon.com/s3/ 
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objetivos, y lineamientos de los cursos, teniendo como output un documento técnico para 

cada proyecto de implementación donde están los guiones, textos, imágenes a utilizar. 

También está a cargo del servicio de tutorías 1 a 1 por videoconferencia. 

Esta área está conformada por un equipo de profesionales de la educación, con 

experiencia en cultura coreana. 

7.6.2. Contenido Audiovisual 

Para la implementación de los contenidos generados a partir del departamento de 

desarrollo técnico, se contempla un área encargada del diseño y generación de material 

audiovisual. Esta área se encarga de generar los videos, documentos, imágenes, páginas 

web y diseño de aplicaciones. 

7.6.3. Desarrollo IT 

Con el fin de desarrollar las plataformas web, móviles y de aplicaciones, se 

contempla un área de desarrollo IT, encargados de encapsular los contenidos generados 

por el área de medios audiovisuales y pedagógicos en formatos web y móviles. 

Esta área es la encargada del delivery final de aplicaciones, QA, y mantenimiento de 

los sitios web y de tiendas. 

7.6.4. Área Comercial 

Se contempla un área dedicada a la relación con clientes, para ventas, billing, y 

servicio al cliente. 

Esta área tendrá una contraparte ubicada en Corea del Sur, en la forma de oficina 

representativa. 

7.7. Content Delivery 

El contenido será entregado de manera virtual, a través de Internet, y utilizando los 

servicios de Amazon Web Services. 
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8. PLAN ORGANIZACIONAL 

 

8.1. Marco Legal 

Esta startup considera tener casa matriz en Chile, en forma de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, conformada por el equipo fundador. 

Se considera obtener aportes a través de Capital Semilla y proyectos de Innovación 

CORFO, y eventualmente de inversionistas ángeles. 

Tal como se revisó en la sección 5.1.1, para las operaciones en Corea, se pretende 

inicialmente la creación de una Liaison Office, que sirva como soporte de marketing y 

comercial de la empresa. 

Uno de las actividades a planificar es el estudio más detallado acerca de las 

condiciones legales para poder abrir una sociedad u oficina representativa en Corea. Para 

esto es necesaria la asesoría de expertos en el tema legal, y queda como trabajo futuro a 

realizar. 

8.2. Equipo Emprendedor 

El equipo emprendedor está formado por un grupo de profesionales que comparten 

el haber vivido en Corea del Sur, conocer la cultura local, y tener un fuerte interés en 

educación e innovación. 

Este equipo estaría formado por: 

Rubén Daza – Ingeniero Civil Electrónico, Global MBA. Experiencia en liderazgo y 

desarrollo de proyectos, en el sector de las telecomunicaciones y multimedia. 

Andrea Lobos – Educadora de Párvulos, Educadora Diferencial. Experiencia en 

Educación Inicial, Currículum y Desarrollo Cognitivo. 

Vanessa Vallejos – Educadora Básica mención español, Magíster en Educación 

Juvenil y Liderazgo. Experiencia en Currículum, enseñanza internacional 

Daniel Chung – Ingeniero Informático. Experiencia en desarrollo de aplicaciones 

web, actualmente viviendo en Corea del Sur. 

 

8.3. Organigrama 

El Organigrama propuesto para esta empresa es el siguiente: 
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Figura 25: Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4. Personal Clave 

La empresa buscará satisfacer de la mejor manera posible sus necesidades para 

encontrar el personal clave que necesita. 

En primera instancia, los miembros fundadores comenzarían con el proyecto, siendo 

necesario en primer lugar atraer talento joven en el área que tenga experiencia en el 

desarrollo multimedia y programación móvil. 

Dentro de las principales posiciones a llenar se encuentran las siguientes: 

8.4.1. Área de Desarrollo 

Encargado de Operaciones y Desarrollo: Profesional del ámbito de la informática 

(Ingeniero Civil Informático o similar), y desarrollo, bilingüe, debe tener experiencia 

comprobada liderando equipos de trabajo en ambientes de  desarrollo. Debe tener la 

experiencia necesaria para poder dar soluciones como Arquitecto Jefe del Proyecto. 

Desarrollador móvil: Profesional del ámbito de la programación y desarrollo, 

Ingeniero (E) o superior, con experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles para 

Android y iOS. 

Concejo Equipo 
Fudador

Gerente General

Encargado de 
Operaciones y 

Desarrollo

Área de Desarrollo 
IT

Área de 
Operaciones y 

Mantenimiento
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Ventas y Servicio 
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Marketing, y

Representative 
Office Corea

Encargado de 
Contenidos

Área de 
Contenidos 
Pedagógicos

Área de Contenido 
Audiovisual

Encargado de 
Administración y 

Finanzas
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Desarrollador de plataforma: Profesional del área informática, y programación, 

con manejo de base de datos, Ingeniero (E) o superior, con experiencia en sistemas 

integrados. 

Analista de Soporte y Operación: Profesional del área informática, que tenga 

conocimientos básicos en programación y desarrollo web, con un fuerte en mantención de 

equipos y redes. Entre sus responsabilidades está velar por el uptime de los sistemas. 

 

8.4.2. Área Comercial 

Encargado Comercial: Profesional del ámbito de la administración, con experiencia 

en ventas, marketing, pricing, servicio al cliente y entrada en nuevos mercados. Ingeniero 

Civil Industrial o similar, bilingüe, con espíritu emprendedor. 

Servicio al Cliente: Personal con experiencia en Servicio al Cliente internacional, 

con manejo de coreano deseado, inglés excluyente 

Ventas: Personal con experiencia en áreas de ventas B2C y B2B, inglés excluyentes, 

coreano deseado. Debe ser capaz de trabajar bajo presión, y con fuerte espíritu vendedor. 

Debe trabajar en conjunto con la Oficina Representativa de Corea. 

Community Manager: Encargado de manejar redes sociales y relaciones públicas de 

la empresa, de acuerdo con el plan de comunicaciones de la empresa. 

8.4.3. Área de Contenidos 

Encargado de Contenidos: Profesional preferentemente del área de la educación, 

creativo, bilingüe en inglés y coreano. Dirige el área de creación de contenidos, debe velar 

por la calidad general de los contenidos, como también coordinar el staff de profesores y 

tutores.  

Profesor(a) de lenguas: Profesional del área de la educación, con sólidos 

conocimientos del español como lengua extranjera, inglés y coreano. Entre sus labores 

destaca la creación de material pedagógico, y apoyo como tutor para sesiones online. 

Realizador audiovisual/Diseñador: Profesional bilingüe, del área de las 

comunicaciones y multimedia, creativo, con conocimiento de tecnologías móviles. Entre sus 

responsabilidades se encuentra la creación de material audiovisual para ser utilizado en los 

contenidos digitales que produzca la empresa. Debe tener conocimiento de funcionamiento 

y operación de cámaras y softwares de edición. 
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Diseñador Gráfico: Profesional del área del diseño, con conocimiento de UX31 para 

aplicaciones y desarrollo web. Entre sus responsabilidades se encuentra el diseño de las 

aplicaciones móviles y de la página web, trabajando en colaboración con los 

Desarrolladores del área TI. 

8.4.4. Área de Administración y Finanzas 

Encargado de Administración y Finanzas: Profesional del área de administración, 

con experiencia en administración de empresas y contabilidad. Responsable de llevar los 

registros contables y de finanzas de la empresa. 

8.4.5. Comentarios 

En un comienzo, estas posiciones pueden ser compartidas por miembros del equipo. 

Así como es común que los encargados de área sean a su vez trabajadores (ya sea 

desarrollando, creando contenidos, o realizando labores de marketing y ventas), dada la 

escala del proyecto en sus comienzos, un trabajador puede tener más de una función. 

Una de las dificultades del proyecto (identificadas en el análisis de Porter, capítulo 

5.3.4) radica en que la oferta de profesionales que cumplan con todos los requisitos no es 

muy alta. El manejo del idioma coreano es una limitante que debe ser considerada en el 

plan.  Para el comienzo del funcionamiento no habría problema, pues parte del equipo 

fundador tiene un manejo avanzado del idioma coreano.  

Respecto a remuneraciones para los trabajadores, se utilizarán referencias de 

sueldos de mercado, intentando si proveer beneficios (por ejemplo, flexibilidad en tiempo y 

lugar) y en algunos casos justificados, ofrecimiento de participación en la empresa.  

8.5. Key Partners 

Dentro del plan estratégico de la Startup, se contempla establecer lazos con 

compañías en Corea, ya sea a través de contactos existentes, como también con entidades 

internacionales y chilenas que puedan ser de aporte para el éxito del emprendimiento. 

8.5.1. Korea Telecom 

Korea Telecom es el segundo carrier móvil con mayor market share en Corea (ver 

sección 4.2.4). Dispone de una tienda de aplicaciones móviles, como también de oferta de 

productos domiciliarios, educación, y otros (www.olleh.co.kr). 

En Korea Telecom se dispone de contactos con el departamento de Marketing 

Research (Gwang-Soo Lee), y el departamento de R&D (Jung Hoon Kim). Parte de las tareas 

de la oficina representativa en Corea consistirá en poder crear lazos para distribución y 

                                                         
31 UX: user interface 
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facturación del emprendimiento, pudiéndose explorar en el futuro alternativas de ofrecer 

contenido exclusivo o convenios para los usuarios de KT. 

8.5.2. SK Telecom, LG U+ 

SKT y LG U+ son los otros dos operadores de telecomunicaciones en Corea del Sur. Al 

igual que para el caso de KT, una alianza estratégica sería muy útil para poder contar con 

canales adicionales de distribución y billing. A la actualidad no existen contactos efectivos 

en estas empresas, por lo que se añadirá a las tareas de la oficina representativa. 

8.5.3. Kakao Talk 

Kakao Talk es la red social no. 1 de Corea del Sur. Con más de 130 MM de usuarios a 

nivel mundial, posee a la vez una de las tiendas de aplicaciones más importantes del 

mercado Coreano. 

Kakao Talk es un potencial socio de gran importancia para el crecimiento del 

emprendimiento, primeramente al ser un canal de distribución importante. Además, al ser 

uno de los SNS con más tráfico, el poder hacer una integración en la aplicación de idiomas 

con las API de Kakao permitiría poder compartir contenidos, interaccionar, y tener acceso a 

medios de pagos digitales propietarios de Kakao Talk. 

8.5.4. CORFO 

CORFO presta diversas líneas de apoyo para empresas en desarrollo, tanto en el área 

tecnológica como de innovación. A través de capitales semilla, subsidios, y capitales de 

riesgo, se considera que esta alianza ha de ser clave para el éxito del emprendimiento. 

8.6. Oficina Representativa en Corea 

Para un mejor funcionamiento de la empresa, se considera abrir una oficina 

representativa en Corea. Esta figura legal (Liaison Office), permite abrir una oficina de 

representación comercial sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero ni trámites 

complicados (Agencia de Promoción de Comercio de Corea). 

Esta oficina representativa se abrirá inicialmente para efectuar análisis de mercado, 

investigación, y establecimiento de lazos comerciales con posibles interesados en el 

mercado local. El objetivo es, una vez comenzada la fase de puesta en marcha, transformar 

la figura legal a una Local Branch, figura que permite hacer negocios sin tantas limitaciones 

como la Liaison Office. 

8.6.1. Proceso de Apertura de Oficina Representativa 

Corea es uno de los países mejor rankeados en el índice DoingBuisness del Banco 

Mundial respecto a la facilidad de iniciar un negocio (The World Bank; IFC, 2013). 
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El gobierno coreano dispone de un servicio online, Start-Biz (www.startbiz.go.kr) 

que facilita esta tarea. De esta manera, los pasos para poder abrir la oficina representativa 

son: 

Tabla 18: Procedimiento para iniciar una oficina representativa en Corea del Sur 

No. Procedimiento Tiempo 
de trámite 

Costos Asociados 

1 Registro de la compañía en Start-Biz 
(www.startbiz.go.kr) 
 
Start-Biz es un sistema simplificado que ofrece la 
iniciación de actividades vía internet. Start Biz Online 
combina trámites de la Oficina de Registro de Internet, 
el Sistema de Pago de Impuestos Local, el Sistema de 
Notaría Electrónica, El Sistema de Información de 
Impuestos Nacional, la red Comunitaria Financiera, y el 
Sistema de Información de Seguro Social. 
Este sitio permite a los usuarios realizar la iniciación de 
actividades completamente online, incluyendo la 
revisión de disponibilidad de razón social, certificado de 
disponibilidad de nombre, apertura de cuenta de banco, 
obtención de registro de impuestos corporativos, 
registro de compañía, sello corporativo, y número de 
identificación de impuestos (TIN), incorporación de 
seguro para trabajadores, entre otros trámites. 

3 días USD 2 

2 Creación de Sello Corporativo 
 
La empresa necesita de un sello (firma) para sus 
trámites. 

1 día USD 30 

3 Pago de registro de impuesto corporativo 
 
Los pagos de impuestos se hacen a través del sistema 
Start-Biz, derivando los pagos a las oficinas del 
Ministerio de Administración Gubernamental e Interior 
en www.wetax.go.kr. 

1 día Incluido en Paso 4 

4 Pago de cargos para el certificado de impresión de 
sello de incorporación. 
 
Este paso se realiza a través del sistema Start-Biz, 
derivando los pagos a las oficinas del Registro de la 
Corte Suprema, en www.iros.go.kr 

1 día 1,2% impuesto de 
registro de capital + 

impuesto 
educacional (20% 
del impuesto de 

registro) + USD 10  
de estampillas de la 

Corte Suprema 
5 Pago de cargos del Progama de Seguro de Salud 

Pública, Fondo Nacional de Pensiones, Seguro de 
Empleo, y Seguro de Compensaciones de Accidentes 
Industriales. 
 
Este paso se realiza a través del sistema Start-Biz, 
derivando los pagos a las oficinas de cada seguro, a 
través de www.4insurance.or.kr. 

1 día Sin cargo 

Fuente: www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea/ 
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9. PLAN DE FINANZAS 

 

Para efectos de simplificación de trabajo, todos los gastos se calcularán en USD, y se 

utilizará 1 USD = 1000 KRW. 

  

9.1. Proyecciones de Ventas 

Se considera cuatro tipos de transacciones: 

- In-App payment (desbloqueo de aplicaciones) 

- Video Lessons (por módulo) 

- Tutorías 1 a 1 (por hora) 

- Material de Referencia. 

Se utilizarán los siguientes precios y tasa de retención para cada producto: 

Tabla 19: Precios para productos 

Producto Precio  
(USD) 

Tasa Retención  
(%) 

Duración  
(meses) 

Aplicaciones (in-app unlock) 6,90 75 4 
Video Lessons 14,90 90 10 
1-on-1 video tutoring session 32,90 90 10 
Reference material 6,90 67 3 

Fuente: elaboración Propia 

A cada producto se le asigna una distinta tasa de retención32 (Lovell, Retention rate, 

churn and duration, 2011). Esta tasa de retención influye directamente en el CLV calculado. 

Para el caso de las aplicaciones freemium, el pago se hace mientras juegan. Para el 

caso de las Clases en video, la duración contempla el terminar varios módulos. Lo mismo 

para las sesiones de tutoría. Finalmente, el material de referencia tiene la menor tasa de 

retención, puesto que se asume que el cliente tiene posibilidades finitas de compra (no 

compra diccionarios todos los meses). 

Una vez determinados los precios y las tasas de retención, es necesario definir cuál 

es la frecuencia esperada de compra para cada producto. 

Un método utilizado para estimar los ingresos de contenidos digitales (aplicaciones), 

considera utilizar 3 categorías (Lovell, Retention rate, churn and duration, 2011): Minnows, 

                                                         
32 Se utiliza una tasa de retención más alta que el promedio mencionado en la sección 6.6.1, debido a 

que se asume Aplicaciones con mayor engagement y calidad. Además del incentivo del estudiante para 
aprender el idioma. 
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Dolphins y Whales. Estas peces consumen distinta cantidad de productos, siguiendo una 

distribución típica de 50%, 40%, 10%. 

El cuadro resumen de compras por mes se muestra a continuación: 

Tabla 20: Frecuencia de compra de productos 

Consumo compras/mes Minnows 
(50%) 

Dolphins 
(40%) 

Whales 
(10%) 

Aplicaciones (in-app unlock) 4.5 3 6 9 
Video Lessons 4 2 4 6  
1-on-1 video tutoring session 4 1 2 3 
Reference material 1 1 2 3 

Fuente: elaboración Propia 

Para estimar la frecuencia de compras, usa un ratio DAU/MAU (Daily average users / 

monthly average users). Este cociente refleja el engagement hacia un producto. Para la 

Aplicación, un DAU/MAU de 0.15 es considerado conservador (Lovell, DAU/MAU = 

Engagement, 2011), por lo que se usa 0.2. Para las clases y tutorías se usa para reflejar una 

frecuencia de compra semanal. 

De acuerdo a lo mencionado en la sección 4.5 se estima que el mercado anual 

potencial de e-learning en español asciende a USD 7,92 MM. Las campañas online de Google 

tienen una conversión promedio de 5% (WordStream, 2012), lo que puede extenderse a 

otros tipos de publicidad (una vez que se tenga más información se puede ir depurando 

esta métrica).  Además, se asume que el lanzamiento comercial será efectuado a comienzos 

del Año 2, con una tasa de adquisición de 10 clientes nuevos/mes. A partir del año 3, se 

considera un crecimiento del 10% anual de clientes. Esta cantidad corresponde a un market 

share (en USD) de un 3% para el año 2, y un 8% del mercado potencial para el año 5, lo que 

se considera conservador. 

Con estos datos, se puede calcular los ingresos esperados para los primeros cinco 

años, los flujos de ventas en unidades corresponden a: 

Tabla 21: Proyecciones de Venta, unidades 

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 In-App Unlock 1 13.105 20.462 22.968 25.265 

2 Video Lessons 0 7.094 13.024 15.759 17.335 

3 1-on-1 tutoring session 0 3.547 6.512 7.163 7.880 

4 Reference Material 0 485 581 639 703 

Fuente: elaboración Propia 
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Los flujos en USD serían: 

Tabla 22: Proyecciones de Venta, USD 

# Ventas Anuales en USD  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 In-App Unlock $3 $90.424 $141.185 $158.477 $174.325 
2 Video Lessons $0 $105.707 $194.058 $234.810 $258.291 
3 1-on-1 tutoring session $0 $116.703 $214.245 $235.669 $259.236 
4 Reference Material $0 $3.830 $4.588 $5.047 $5.552 

  Total Venta en USD $3 $253.331 $443.261 $507.203 $557.923 

Fuente: elaboración Propia 

 

El primer año no se consideran ventas, dado que se va a emplear el tiempo en 

desarrollo. 

 

9.2. Proyecciones de Costos 

Los costos de producción corresponden principalmente al costo del desarrollo de las 

aplicaciones. 

El costo de desarrollo corresponde al sueldo de 3 desarrolladores, mientras que el 

resto de los costos indirectos corresponden a los sueldos del resto de los trabajadores. 

Tabla 23: Sueldos trabajadores 

Cargo Cantidad Sueldo mensual 
(USD) 

Gerente 1 3.800 
Encargados 4 2.000 
Desarrollador 3 1.600 
Contenidos 3 1.500 
Comerciales 3 1.500 
Rep. Corea 1 2.500 

Fuente: elaboración Propia 

Existe un aumento de personal de Contenidos para los años siguientes para poder 

dar abasto a la demanda de tutorías. Eventualmente  la empresa puede ir creciendo más de 

acuerdo a incremento de demanda. 

Los costos de producción contemplan las HH de los trabajadores, como también el 

costo de mantener el servicio online. De acuerdo a la calculadora de servicio de Amazon 

(http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html), el costo aproximado mensual de 

servidores de procesamiento (EC2) y hosting (S3) es de USD 640. El costo anual de licencia 

de desarrollo de Apple (para publicar en App Store) es de USD 99. Para el caso de Android, 

es de USD 25. Ambos costos se incluyen en el apartado “Mantenimiento Web”. 
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Tabla 24: Costos de Producción 

Costos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Contenidos $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 
Desarrollo Aplicaciones $57.600 $57.600 $57.600 $57.600 $57.600 
Mantenimiento Web $7.800 $7.800 $7.800 $7.800 $7.800 

Total Costos de Producción $119.400 $119.400 $119.400 $119.400 $119.400 

Fuente: elaboración Propia 

Los otros costos corresponden a sueldos administrativos y comerciales,  

Tabla 25: Otros Costos 

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Comerciales $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 
Encargados $96.000 $96.000 $96.000 $96.000 $96.000 
Gerente $45.600 $45.600 $19.200 $19.200 $19.200 
Publicidad $3.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 
Gastos Oficina Chile $12.000 $12.000 $12.000 $12.000 $12.000 
Comisión Pago Online (3%) $0 $7.600 $13.298 $15.216 $16.738 
Oficina Corea $0 $0 $30.000 $30.000 $30.000 

Total Gastos de Producción $210.600 $225.200 $234.498 $236.416 $237.938 

Fuente: elaboración Propia 

Para el costo de publicidad, se considera el uso de Google Adwords / Naver Ads, 

Community Managers, publicidad en Redes Sociales, entre otros. De acuerdo a la 

herramienta de planificación de Adwords 

(https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner), una campaña para Corea del Sur, con 

alrededor de 150 impresiones/día, tiene un costo diario de USD 1,85 por grupo de 

keywords, lo que da un costo anual de “campaña” de USD 675. Conforme mayor cantidad de 

campañas online se hagan, aumenta el costo. Dado que no se tiene un estimativo acerca de 

costo de material impreso, se deja un presupuesto de USD 10.000 a contar del año 2, el cual 

puede ser revisado. Las labores de Community Managers pueden ser responsabilidad del 

equipo comercial. 

El costo de la oficina en Chile incluye el arriendo de un lugar físico para trabajar, más 

gastos básicos (luz, agua, internet), e insumos. 

A contar del año 3 se considera la apertura de una oficina representativa en Corea, 

con un costo asociado de 30.000 USD/año. El costo de comisión por pago online a la 

comisión de cobrar con tarjeta de crédito. 
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9.3. Tributación 

Tal como se menciona en el capítulo anterior, la estrategia inicial del 

emprendimiento consiste en ofrecer productos de prueba, mientras se instala la oficina 

representativa en Corea. 

La figura legal de Liaison Office no permite la venta de productos en Corea, 

solamente actividades de soporte para una empresa extranjera, por lo que en esta etapa se 

tendría que facturar a través de tarjetas internacionales, pagando la tributación en Chile. 

Una vez conformada la oficina representativa (Branch Office), la oficina local en 

Corea puede efectuar venta de servicios y productos, ante lo cual se deben pagar impuestos 

en Corea, existiendo un VAT de 10%, y un impuesto corporativo que comienza en 22% 

(para ventas de hasta USD 200.000), 32% (ventas > USD 200.000 pero < USD 20 MM), y 

34.5% en adelante. (Deloitte, 2013). Las Branch Office no pagan impuestos al transferir 

dividendos a su casa matriz. 

Chile, al tener un TLC con Corea dispone de medidas para evitar la doble tributación. 

De acuerdo al Convenio entre Chile y Corea el año 2004, los residentes en Chile que 

obtengan rentas que puedan someterse a imposición en Corea, podrán acreditar contra los 

impuestos chilenos correspondientes a esas rentas los impuestos pagados en Corea. (SII, 

2003) 

  



87 

 

9.4. Estado de Resultados y Flujo de Caja 

El estado de resultados muestra lo siguiente: 

Tabla 26: Estado de Resultados para 5 años, USD 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 7 253.331 443.261 507.203 557.923 
Costo de Ventas 0 0 0 0 0 
Utilidad Bruta 7 253.331 443.261 507.203 557.923 
       
Gastos de producción Fijos 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 
Comerciales 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 
Encargados 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 
Gerente 45.600 45.600 19.200 19.200 19.200 
Publicidad 3.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Gastos Oficina Chile 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Impuestos y tasas 0 7.600 13.298 15.216 16.738 
Oficina Corea 0 0 30.000 30.000 30.000 

Total Otros Gastos 330.000 344.600 353.898 355.816 357.338 
            

Utilidad Antes de Intereses e -329.993 -91.269 89.363 151.387 200.585 
Impuestos           

            

            

Impuesto a las Ganancias 0 0 19.660 33.305 44.129 
            

Utilidad Después de Impuestos -329.993 -91.269 69.703 118.082 156.457 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 27: Flujo del Proyecto, y evaluación económica, USD 

Flujo del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ingresos por Ventas  7 253.331 443.261 507.203 557.923 
 Egresos Operativos  309.200 344.600 353.898 375.476 390.643 
    -309.193 -91.269 89.363 131.727 167.280 
               
 Inversión 0           Valor 

              Residual 

Flujo del Proyecto 0 -309.193 -91.269 89.363 131.727 167.280 669.121 

                

        Fuente: elaboración propia 
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9.5. Evaluación y Análisis Económico 

El VAN calculado es de US$24.163, lo que señala que el proyecto es rentable. La TIR 

para el proyecto es de 27.5%, utilizando una tasa de descuento de 25% (dado el riesgo de 

una startup). 

Finalmente, se aprecia que el break-even se consigue al tercer año. 

9.6. Análisis de Sensibilidad 

Para el cálculo del apartado anterior se tomaron supuestos conservadores de 

demanda, al igual que market share. 

Es complicado poder determinar distintos escenarios, puesto que no es tan solo la 

cantidad de clientes nuevos, sino también la tasa de retención de los distintos productos 

influye en el resultado final. El modelo que considera CLV tampoco considera factores como 

el retorno de clientes que se retiraran anteriormente, lo que también requeriría de un 

mayor estudio de mercado. 

Para efectos de estudiar la sensibilidad, se pueden tomar tres factores principales 

(Pino, 2011): 

- Participación de Mercado 

- Crecimiento de la Industria 

- Tamaño de Mercado 
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Tabla 28: Análisis de Sensibilidad para diversas variables, USD 

 
Fuente: elaboración propia 

Se tiene tres tipos de escenarios: uno optimista, asumiendo que el mercado crece un 

2% anual, lo que lleva el market share a 10% para el año 5, con el consiguiente aumento en 

ventas.  En este escenario, se tiene un VAN de USD 662.282, y una TIR de 73% (bajo tasa de 

descuento de 25%). 

Para el caso conservador (discutido en la sección anterior), se tiene un crecimiento 

de industria de 0% (si bien la industria del e-learning creció un 0.8% entre 2013 y 2012 

(Ministry of Trade, Industry & Energy of South Korea, 2013), se está asumiendo que la 

demanda de estudiantes de español se mantiene constante), el VAN es USD 24.163, y TIR de 

27,5%. 

Para el caso pesimista, se tiene asume una desaceleración de la industria de e-

learning (ya sea por algún evento catastrófico, impacto de tecnología u otros), 

disminuyendo un 2% anual. Bajo este escenario, las ventas bajan considerablemente, al 

punto de hacer el proyecto inviable, con un VAN de USD -179.155, y una TIR de 4%. 

9.7. Financiamiento  

Tras analizar las capacidades y características del emprendimiento, se llegó a la 

conclusión que el poder conseguir un financiamiento total bancario es muy poco probable. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 7$                      297,513.60$   531,061.78$   657,757.94$   789,309.53$   

Crecimiento Ventas - - 79% 24% 20%

Mercado Total 7,292,000$     7,437,840$     7,586,597$     7,738,329$     7,893,095$     

Market Share 0% 4% 7% 8.5% 10%

Crecimiento Mercado 2%

Flujo Anual -$309,193 -$11,686 $221,862 $348,558 $480,110

VAN 662,282$         

TIR 73%

Ventas 7$                      253,331$         443,261$         507,203$         557,923$         

Crecimiento Ventas - - 75% 14% 10%

Mercado Total 7,292,000$     7,292,000$     7,292,000$     7,292,000$     7,292,000$     

Market Share 0% 3% 6% 7% 8%

Crecimiento Mercado 0%

Flujo Anual -$309,193 -$91,269 $89,363 $131,727 $167,280

VAN 24,163$           

TIR 27.5%

Ventas 7$                      214,384.80$   280,129.47$   343,158.60$   403,554.52$   

Crecimiento Ventas - - 31% 23% 18%

Mercado Total 7,292,000$     7,146,160$     7,003,237$     6,863,172$     6,725,909$     

Market Share 0% 3% 4% 5% 6%

Crecimiento Mercado -2%

Flujo Anual -$309,193 -$94,815 -$29,071 $33,959 $94,355

VAN -$179,155

TIR 4%
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El equipo emprendedor cuenta con algo de fondos propios, para poder aportar 

capital de USD 20.000. Sin embargo, este dinero no es suficiente, por lo que se pueden 

identificar las siguientes formas de financiamiento adicional: 

a) Inversionistas Privados (Dondos de inversión, Angel Investors) 

b) Fondos de Start-Up Chile 

c) Capital Semilla CORFO 

d) Fondos SERCOTEC 

e) Subsidios de capacitación y emprendimiento 

El escoger el mix de financiamiento será tarea del Gerente General, con asesoría del 

Concejo del Equipo Fundador, pensando en una estrategia de retener utilidades por lo 

menos los cuatro primeros años (con el objeto de invertir en capital humano y desarrollo), y 

eventuales estrategias de salida para Inversionistas Privados. 

También se vislumbra la posibilidad de venta de la empresa ante algún ofrecimiento 

interesante por parte de una compañía del rubro o interesada en los productos y tecnología 

desarrollada. 
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10. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

 

De acuerdo a los estudios realizados en el presente plan de negocios, se puede 

constatar la existencia de una oportunidad de negocio en el ámbito de la educación online 

móvil en Corea del Sur. Corea, uno de los países más avanzados en tecnología y educación a 

distancia, ofrece un ambiente ideal para la introducción de un servicio de mobile e-learning, 

que capitalice en las necesidades no satisfechas de usuarios de servicios existentes. 

Del mismo modo, las tendencias mundiales indican que el enfoque hacia la educación 

móvil es un fenómeno que tendrá un crecimiento explosivo en los próximos años, gracias a 

políticas de estado, avance tecnológico, y cambios en las preferencias y comportamiento de 

la sociedad. 

Se pudo constatar también que existe una demanda creciente de español como 

lengua extranjera, dada en buena parte por la estrecha relación económica que Corea del 

Sur ha tenido América Latina, como también por el interés de estudiantes coreanos de 

perfeccionar  un tercer idioma. 

A través de estudios y análisis, se pudo observar que la enseñanza de idiomas vía 

móvil es un área del e-learning que presenta un gran potencial en el corto y mediano plazo, 

lo que hace interesante el analizar la posibilidad de expansión a otros mercados extranjero 

o el mercado nacional. La experiencia que se puede obtener de este proyecto, en los ámbitos 

relacionados con la localización y desarrollo de productos puede ser invaluable para más 

adelante intentar otros emprendimientos digitales en Chile, una vez que la brecha 

tecnológica se reduzca. 

De esta manera, se puede concluir que uno de los factores críticos de éxito más 

relevante es la localización de productos y servicios a las costumbres y cultura locales. Sin 

embargo, esta localización debe ir acompañada de otras componentes. La disponibilidad de 

un servicio al cliente local, métodos de pago domésticos y una oficina de representación son 

también necesarias para asegurar el éxito del emprendimiento. 

En este sentido, se hace  de suma relevancia el poder contar con un equipo de trabajo 

multidisciplinario que tenga conocimiento de la cultura de Corea, lo cual puede ser un 

desafío para futuras expansiones de la empresa, que requiera capital humano demasiado 

específico. 

Otra conclusión está relacionada con el fenómeno de los últimos años de la 

democratización de la tecnología. Los rápidos avances en los últimos años hacen posible la 

existencia y viabilidad de proyectos como este, que hace 5 o 10 años habrían sido 

impensados de poder ser realizados. 
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Aun así, no está de más en seguir recordando que finalmente, más allá de productos 

innovadores, siguen siendo las necesidades no atendidas de los clientes la principal fuente 

de inspiración para la innovación y avance como sociedad. La importancia de la cultura 

local hoy tiene más sentido que nunca, la glocalización es clave para los desafíos de los 

próximos años. 

Finalmente, y considerando las proyecciones realizadas en este informe, se 

considera un VAN positivo de USD 24.163, y una TIR de 27,5%. Estos resultados se 

consideran aceptables, por cuanto se cumplen todos los objetivos propuestos al comienzo 

de este trabajo, se concluye que este plan de negocios es factible de ser implementado. 
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12. ANEXOS 

Anexo A: Encuesta on-line 
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Anexo B: Cálculo de Tamaño de Muestra para encuesta 

Dentro del estudio de mercado, es importante tomar en cuenta el error muestral 

presente al realizar encuestas con el fin de poder obtener información relevante de una 

población. 

Para poder determinar el correcto tamaño de la muestra, es necesario prestar 

atención a tres factores principales: (Badii, Guillen, & Castillo, 2008) 

Margen de Error (o intervalo de confianza): Desviación positiva o negativa que se 

permite en los resultados de la encuesta para la muestra. Normalmente se escoge 5%. 

Nivel de Confianza: Un mayor nivel de confianza (probabilidad de que el dato 

muestral se encuentre en el intervalo escogido) afecta el número ideal de muestras. 

Nuevamente, como estándar se utiliza el 95%. 

Nivel de Heterogeneidad: Está relacionado con qué tan diversas son las respuestas 

para cada pregunta. Usualmente se escoge el caso más pesimista, que sucede cuando se 

asume un 50%.  

La manera de estimar el tamaño ideal de muestra, para un estudio de estimación de 

proporciones con i categorías, ajustada para población finita, es la siguiente: (Medina, 1998) 

Figura 26: Cálculo de tamaño de muestra 

𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐵𝑁𝜋𝑖(1 − 𝜋𝑖)

[𝑏𝑖
2(𝑁 − 1) + 𝐵𝜋𝑖(1 − 𝜋𝑖)]

} 

Fuente: Medina, 1998 

Se tiene: 

n: Tamaño de la muestra ideal 
N: Tamaño población. Se estima como el subconjunto del grupo etario de interés que 

toma clases extracurriculares de idiomas, aproximadamente 1.300.000 de 
estudiantes (Ver sección 4.2.2). 

B: Percentil superior (𝛼 𝑗⁄ ) para una distribución X2 con 1 grado de libertad. B = 

6.6349. 
α: Coeficiente de significancia, para un nivel de confianza (1 - α) de 95%, el coeficiente 

es de 5%. 
j: Cantidad de categorías. Para el caso de la encuesta a aplicar, el número máximo es 5. 
πi: Proporción de la población ubicada en la i-ésima categoría. Se escoge el peor caso, 

50%. 
bi: Margen de error, se escoge 5%. 

Con estos datos, se tiene que el tamaño de la muestra ideal para esta encuesta es de 

664 respuestas.  
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Anexo C: Índices Económicos de Corea del Sur 

 

Indicador 2010 2011 2012 

GDP Nominal (USD bil) 1,015 1,116 1,130 

GDP Nominal per cápita (USD) 20,540 22,424 22,708 

Tasa crecimiento GDP Real (% cambio) 6.3 3.6 2.1 

Tasa crecimiento GDP Real per cápita (% cambio) 5.8 2.9 1.6 

Precios del consumidor (% cambio) 2.9 4 2.2 

Tasa de desempleo (% de fuerza laboral) 3.7 3.4 3.5 

    

Total Exportaciones (USD MM) 466,384 525,214 548,076 

Total Importaciones (USD MM) 425,212 524,413 519,582 

    

Fuente: U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State, 2013 
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Anexo D: Aplicaciones similares disponibles en mercado coreano 

L-Lingo Learn Spanish, Plataforma: Android.                                                         Fuente: Google Play 

 
 
Right Now Spanish Conversation, Plataforma: Android. .                                Fuente: Google Play 

 
 
Spanish Conversation Master, Plataforma: iOS.                                                 Fuente: iTunes Store 

 
 


