
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL  
 

 
 
 
 
 
 
MODELO DE NEGOCIO DE CAMPAMENTO DE FORMACIÓN POR COMPETENCIA 
 
 
 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN GESTION Y DIRECCION DE 
EMPRESAS   

 
 
 
 

PAUL MARCEL IRATCHET ORELLANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR GUIA: 
LUIS ZAVIEZO SCHWARTZMAN 

 
MIEMBROS DE LA COMISION: 

IVAN BRAGA CALDERON 
JUAN PABLO ZANLUNGO MATSUHIRO 

 
 
 
 
 
 

SANTIAGO DE CHILE 
2015 

 
 



i 

RESUMEN DE LA TESIS PARA OPTAR AL 
GRADO DE: Magister en Gestión y Dirección 
de Empresas. 
POR: Paul Marcel Iratchet Orellana. 
Fecha: 2015 
Profesor Guía: Luis Zaviezo Schwartzman 
 

MODELO DE NEGOCIO DE CAMPAMENTO DE FORMACIÓN POR COMPETENCIA 
 
La producción de cobre en Chile a nivel mundial ha experimentado un importante 
crecimiento en los últimos años, con una inversión equivalente a un 44% del total a 
nivel mundial en este rubro y alcanzaría una capacidad de producción cercana a los 8,4 
millones de toneladas de cobre fino al 2020. 
 
Lo anterior, provocará una demanda de mano de obra calificada y escaza, generándose 
el déficit máximo el año 2014 con una cifra estimada e igual a 4.236 trabajadores, lo 
que requiere generar soluciones innovadoras y sustentables que permitan la 
disminución de esta brecha y que ofrezcan oportunidades laborales a jóvenes, con la 
garantía de ser insertados prontamente en el mercado laboral, recibiendo la 
preparación idónea y que más se acerca a las condiciones reales de trabajo que 
enfrentarán en el corto plazo. 
 
El objetivo del siguiente trabajo es diseñar un modelo de negocios para un 
Campamento de Formación por Competencias, que agregue valor a la industria minera, 
tanto para las compañías mandantes como para el sector de proveedores de la 
industria. Para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo de esta propuesta de negocio, 
resulta necesario identificar el nicho de mercado al que se le ofrecerá el servicio, tanto 
como proveedores como clientes, las actividades claves a realizar como también la 
valorización de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.  
 
Para comprender y diseñar el modelo de negocios  se aplicó la metodología CANVAS, 
incluyendo el concepto de innovación, rasgo distintivo del proyecto al ofrecer la 
formación de competencias en terreno, es decir, clases y actividades prácticas en 
modalidad grupal e individual, las cuales serán realizadas en condiciones de trabajo y 
seguridad muy parecidas a las que la industria actualmente demanda, reduciendo 
considerablemente la curva de aprendizaje del estudiante. 
 
Se requiere la pronta formación de 13.017 trabajadores en el área de mantención, hasta 
el 2020. Estas cifras prevén un próspero escenario para el crecimiento del negocio en 
su etapa de ejecución, contemplando la inclusión de nuevas carreras, ampliando las 
opciones disponibles para los jóvenes que deseen incorporarse pronto al mercado 
laboral.  
 
A su vez, fue posible cuantificar los costos necesarios tanto para la materialización del 
proyecto como para su funcionamiento en régimen, alcanzando cifras de $164.380.000 
mensuales, con matrículas esperadas de 30 alumnos por curso (6 cursos), cuya 
mensualidad corresponderá a $450.000, con un valor de $130.000 correspondiente a la 
matrícula semestral.  
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Descripción de la problemática 
 
En la actualidad, el precio del cobre se ha mantenido sobre los US$ 3 la libra, lo cual ha 
permitido proyectar nuevas inversiones en el rubro minero para los años venideros, tal 
como lo muestra en la Tabla 1, donde el 77% del total de las inversiones proyectadas 
corresponden a la minería del cobre, lo que plantea un gran desafío en materia de 
capital humano: Proveer a los futuros proyectos de profesionales y técnicos calificados, 
tanto para sus fases inversionales como productivas. Dichas inversiones proyectan 
además las producciones que se observan en la Figura 1. 
 

Tabla 1: Inversión proyectada en la minería chilena (millones de dólares) 

Sector Anterior 
a 2012 

2012 2013 2014 2015 2016 Posterior 
a 2016 

Total Participación 
total 

1) Minería del cobre 
(1.1 + 1.2 + 1.3) 

5.242 8.075 12.388 12.918 11.106 9.786 20.894 80.409  

De los cuales:          

1.1) CODELCO 945 3.315 5.062 4.770 4.026 2.610 7.154 27.882 27% 

1.2) Gran Minería 
Privada 

4.169 4.510 6.824 7.766 6.963 7.128 13.740 51.100 49% 

1.3) Mediana 
Minería 

128 250 502 382 117 48 0 1.427 1% 

2) Minería del oro y 
la plata 

4.576 1.380 2.194 3.274 4.235 2.635 1.156 19.450 19% 

3) Minería del Hierro 
y Min. Industriales 

1.021 993 601 445 281 320 380 4.041 4% 

Inversión total 
(1+2+3) 

10.839 10.448 15.182 16.637 16.022 12.741 22.430 104.299 100% 

Fuente: Elaborado en COCHILCO, con antecedentes de cada proyecto disponibles en fuentes públicas 
 

Figura 1: Proyección de Producción Chilena de Cobre 2012 – 2020 – Millones de Toneladas 

 
Fuente: Fuerza laboral en la gran minería chilena. Diagnóstico y recomendaciones, 2011 – 2020. Fundación Chile 
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Para los nuevos proyectos, se prevé que la máxima demanda se experimentará en el 
año 2019 con la generación de 44.256 nuevos empleos, de los cuales mayoritariamente 
serán externos (ver Figura 2). Durante este periodo (2012 – 2020) el crecimiento por 
mano de obra será de un 53%, aumentando el total de trabajadores de 69.133 a 
113.389 al finalizar este periodo. 

 
Figura 2: Proyección de demanda acumulada de dotación adicional para la operación de nuevos proyectos, gran 

minería, dotaciones internas y contratistas 

 
Fuente: Fuerza laboral en la gran minería chilena. Diagnóstico y recomendaciones, 2011 – 2020. Fundación Chile 

 

1.2 Justificación 
 
A pesar del panorama nacional que experimentará la economía debido al auge minero, 
el sistema educacional chileno no se encuentra preparado para entregar al mercado la 
cantidad necesaria de profesionales y técnicos que se requerirá en los próximos 5 años. 
Si bien, el número de matriculados en estudios superiores en Chile se ha incrementado 
sostenidamente durante los últimos años (ver Figura 3), la eficiencia del sistema de 
educación superior es insuficiente y muestra resultados negativos en indicadores 
relevantes como por ejemplo en la deserción total, que alcanza un valor de 52% en la 
actualidad. Otro indicador que muestra cifras poco alentadoras es la retención al primer 
año, el cual representa el porcentaje de jóvenes matriculados que continúan en el 
segundo año estudiando en los programas en que se inscribieron. Este indicador revela 
que en los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales sólo el 60% de los 
estudiantes continúa en segundo año y en el caso de las universidades el valor llega al 
75%. Ambas cifras disminuyen el número potencial de nuevos profesionales que 
ingresan al rubro de la minería, generando la necesidad de entregar soluciones 
educacionales que contribuyan a reducir la brecha estimada. 
 

Contratistas 1 
 
Contratistas 2 
 
 
Internos 1 
 
Internos 2 
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Figura 3: Matrícula de educación superior, según niveles 

 
Fuente: Fuerza laboral en la gran minería chilena. Diagnóstico y recomendaciones, 2011 – 2020. Fundación Chile 

Otro factor a considerar es el interés de los egresados de los diferentes programas de 
estudios requeridos en el rubro minero. La Figura 4 incluye el porcentaje de los 
egresados entre los 24 y 30 años que están interesados en ingresar a la industria 
minera. Como se puede observar, los profesionales de geología presentan una alta tasa 
de atracción por la minería, con muy baja demanda por otros sectores económicos. No 
obstante, los mantenedores ven la minería como una de las múltiples alternativas de 
trabajo, sin saber en algunos casos que es uno de los perfiles que más se demandará 
en los próximos años. 
 

Figura 4: Egresados y empleados en la Minería, según perfil de entrada, 2010 

                                                                         
Fuente: Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena2012-2020. Diagnóstico y recomendaciones. Consejo de 

competencias mineras 
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La oferta actual de la educación superior y la superposición de todos los factores 
indicados anteriormente (aumento de la inversión en proyectos mineros, deficiente 
sistema educacional, poca atracción a la industria y altas tasas de deserciones 
estudiantiles), han generado un déficit creciente de mano de obra especializada, el cual 
se proyecta que se mantendrá por algunos años más si no se proponen soluciones que 
mitiguen su impacto. En la Figura 5 se detalla la demanda anual acumulada según el 
tipo de perfil requerido hasta el año 2020. Como se puede observar, los cargos del área 
de mantención representan la mitad del total de los puestos laborales solicitados, 
equivalentes a 18.914 de la demanda total. 
 

Figura 5: Demanda anual acumulada por tipo de perfil 

Fuente: Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena2012-2020. Diagnóstico y recomendaciones. Consejo de 
competencias mineras 

Si se proyectan los factores de número de profesionales egresados que ingresan al 
mercado laboral y la demanda proyectada de trabajadores por el rubro minero se 
estima que existirá un déficit de mano de obra calificada hasta el 2020, con dos 
incrementos importantes en la brecha de oferta y demanda en los años 2014 y 2018 
(ver Figura 6). 
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Figura 6: Proyección oferta - demanda. Periodo 2012 - 2020 

Fuente: Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena2012-2020. Diagnóstico y recomendaciones. Consejo de 
competencias mineras 

 
Al comparar dos de las principales áreas requeridas en la industria minera, geología y 
mantenimiento, se aprecia un fuerte contraste entre ambas durante el periodo 2012 – 
2020.Se proyecta un superávit de 2.334 profesionales de la Geología que no tendrán 
cabida en los nuevos proyectos mineros. El escenario es completamente distinto en 
cuanto a la brecha de los mantenedores, tanto mecánicos como eléctricos. 
Actualmente, se cuenta con una dotación de 18.806 mantenedores y se estima una 
escasez de 13.017 trabajadores en esa área. Ambos contextos se plasman en las 
Figuras 7 y 8. 

Figura 7: Brechas de mantenedores, total de empresas mineras y contratistas 

Fuente: Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena2012-2020. Diagnóstico y conclusiones. Consejo de competencias 
mineras 
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Figura 8: Brecha de profesionales de Geología, total de empresas mineras y contratistas 

Fuente: Fuente: Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena2012-2020. Diagnóstico y conclusiones. Consejo de 
competencias mineras 

 
 
En consideración a lo anterior, el presente estudio entregará un análisis de un modelo 
de negocio dirigido a la formación de competencias ligadas a la minería de cielo abierto. 
Principalmente las áreas de desarrollo de competencias se centrarán en: operación de 
equipos mineros, mantenimiento de equipos mineros, operación de plantas, 
mantenimiento de plantas, abastecimientos y contratos, servicios de alimentación, 
servicios de administración y mantención de campamentos y servicios de protección 
industrial. 
 
1.3 Oferta actual en la región 
Actualmente la región de Antofagasta cuenta con 5 centros de educación superior 
técnica, como se muestra en la Tabla 2. Estas instituciones consiguieron una matrícula 
total de 2.275 alumnos el 2012, la cual representa un crecimiento del 93,78% al 
compararse con datos del 2008. Según proyecciones, se espera un aumento en la 
matrícula del 8,7%, es decir, alrededor de 2.473 nuevos alumnos. 
Las áreas que predominan son la minería, la mantención y control; además está la 
electricidad, electrónica, la construcción, la administración y la salud. 
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Tabla 2: Centros de educación superior en Antofagasta 

INSTITUCIÓN VACANTES 2012 CANTIDAD DE MATRÍCULADOS 2012 

AIEP 853 853 
SANTO TOMAS 465 610 
INACAP 652 586 
CEDUC 385 226 

FINNING 
INSTITUTO 
TÉCNICO1 

-- -- 

Fuente: Índices: estadísticas y bases de datos. Consejo nacional de educación 

 
1.4 Brechas en formación 
La industria minera demanda mucho personal técnico en variadas áreas, las cuales no 
están siendo satisfechas por la formación actual que entregan los Centros de 
Formación Técnica2

 

. Esto entrega como consecuencia que se acepten trabajadores 
técnicos de otras áreas que no cumplen a cabalidad con los requisitos del puesto. Esta 
situación abre puertas para la creación de nuevas carreras técnicas que se enfoquen en 
las necesidades de las empresas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Finning Instituto Técnico (FIT) fue inaugurado el 23 de julio de 2013. 
2 Fuente: Meza, Patricio. Detectan falta de 73 mil técnicos sólo en la minería y en la industria informática. 2013. 
Disponible en: http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2013/08/868437/detectan-falta-de-73-mil-tecnicos-
solo-en-la-mineria-y-en-la-industria-informatica 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general 
 
Diseñar un modelo de negocios para un Campamento de Formación por Competencias, 
que agregue valor a la industria minera, tanto para las compañías mandantes como 
para el sector de proveedores de la industria. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 

1. Identificar y cuantificar el tipo de mano de obra demandada en la industria 
minera, para establecer el mercado objetivo del proyecto 

2. Determinar las actividades relacionadas necesarias que le otorgarán valor al 
modelo de negocios 

3. Reconocer los factores claves de éxito del modelo de negocios 
4. Cuantificar los costos e inversiones asociadas para el correcto financiamiento y 

evaluación modelo de negocios propuesto 
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3 DESARROLLO 
 

3.1 Marco Conceptual del Negocio 
La idea central del presente estudio es la construcción de un Modelo de Negocios que 
ofrece a las empresas Menor Tiempo de Aprendizaje y Mayor Seguridad y a los 
jóvenes, herramientas que mejoren su Empleabilidad. 
 
Esta idea se materializa con la creación de un “Campamento de Formación por 
Competencias”, un lugar similar a un campamento minero, donde se impartirán 
actividades de entrenamiento y capacitación relacionadas con la minería, centradas en 
la metodología de competencias laborales y en los principios de la Seguridad en el 
Trabajo, acorde a los estándares de la Industria Minera. 
 
Este negocio, basado en un patrón de Plataforma Multilateral, identifica dos segmentos 
de mercado:  
 

a) Compañías Mineras y de servicios a la Minería que necesitan disminuir las 
brechas de capital humano que se presentarán en el corto plazo (2 años). 

b) Jóvenes interesados en trabajar en el área minera o de servicios a la minería y 
que actualmente no poseen las competencias laborales necesarias para 
ingresar al sector productivo. 

 
Este modelo de formación integral, logra unir distintos ámbitos del trabajo desarrollado 
en una faena minera, entregando a las personas una mirada más completa de la vida 
en un campamento minero, complementando tanto las competencias técnicas, como las 
de disciplina laboral y las habilidades sociales. 
 
Por otra parte, la connotación de campamento, obliga a tener una infraestructura 
adecuada para albergar a los alumnos. Este hecho, es aprovechado para el desarrollo 
de competencias ligadas indirectamente con la minería, como lo son las derivadas de la 
administración, mantención y resguardo del campamento. 
 
Otra ventaja asociada a este negocio es la capacidad de albergar alumnos que no son 
de la zona de emplazamiento del campamento, lo que incentiva la migración desde 
otras regiones e incrementa el universo de potencial estudiantes. 
 
Además, si se considera la ubicación del centro de capacitación dentro de las regiones 
de Antofagasta o Atacama, se genera una ventaja competitiva respecto a los 
organismos actuales que entregan este tipo de formación que se encuentran dentro de 
la ciudad, pues los altos precios actuales de alojamiento que existe en ambas regiones 
aumentan los gastos mensuales que deben realizar estudiantes que no son de la región 
y desean ingresar al plan de estudios. 
 
Adicionalmente a lo expresado en párrafos anteriores, considerando que la mayoría de 
los estudiantes que se matricularán en este centro de estudios han tenido poca o nula 
experiencia laboral y teniendo en cuenta que una de las ideas fuerza del negocio es 
entregar empleabilidad, se contempla la realización de exámenes médicos pre-
ocupacionales a cada estudiante, con el objetivo de limitar el acceso al programa a 
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todos aquellos alumnos que no cumplan con los requerimientos necesarios que las 
condiciones laborales demandan.  
 
Cabe destacar que los estudiantes que ingresan a las carreras técnicas provienen 
mayormente de colegios municipales, como se muestra en la Tabla 3, esto representa un 
desafío para la formación técnica, puesto que es probable que se necesite de una 
nivelación previa a los cursos netamente de la especialidad impartida. 
 

Tabla 3: Orígenes de la formación de los alumnos en el 2012 

 
COLEGIOS 

MUNICIPALES 
COLEGIOS 

SUBVENCIONADOS 

COLEGIOS 
PARTICULARES 

PAGADOS 

OTRAS 
INSTITUCIONES 
DE EDUCACION 

SUPERIOR 

OTRAS 
CARRERAS DE 

LA 
IINSTITUCION 

CEDUC 140 55 30 3 6 
AIEP 938 235 89     
SANTO TOMAS 278 98 26 10 3 
INACAP s/i s/i s/i s/i s/i 

Fuente: Índices: estadísticas y bases de datos. Consejo nacional de educación 

Al ser más de un tipo de programa que se debe ofrecer al estudiante, se contempla 
ofrecer orientación vocacional en cuanto al tipo de estudios a elegir y en la entrega de 
herramientas para mejorar en los aspectos más bajos que podrían incidir 
negativamente en la búsqueda de un trabajo. 
 
3.2 Marco Teórico: Metodología CANVAS y Gestión por Competencias 

3.2.1 Aspecto General del Modelo de Negocio 
La definición de Modelo de Negocio, según Alexander Osterwalder: “…Describe las 
bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor”.  
 
Para comenzar a elaborar un Modelo de Negocio, necesariamente las personas 
involucradas en el proceso, deben utilizar y entender un lenguaje común. Un lenguaje 
claro y sencillo que pueda comunicar las complejidades del negocio de una manera que 
sea fácil de entender. 
 
Para ello Osterwalder, propone desarrollar 9 aspectos relevantes o Módulos de un 
Modelo de Negocio. 
 

a) Segmentos de Mercado: Una empresa atiende a uno o varios segmentos del 
Mercado. 

 

b) Propuesta de Valor: Su objetivo es solucionar los problemas de los clientes y 
satisfacer sus necesidades mediante propuestas de valor. 

 

c) Canales: Las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de 
comunicación, distribución y venta. 

 

d) Relaciones con clientes: Las relaciones con los clientes se establecen y 
mantienen de forma independiente en los diferentes segmentos de mercado. 
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e) Fuentes de Ingreso: Las fuentes de ingresos se generan cuando los clientes 
adquieren las propuestas de valor ofrecidas. 

 
f) Recursos Clave: Los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer 

y proporcionar los elementos antes descritos. 
 

g) Actividades Clave: Mediante una serie de actividades clave se logran 
proporcionar los elementos antes descritos. 

 

h) Asociaciones Clave: Algunas actividades se externalizan y determinados 
recursos se adquieren fuera de la empresa. 

 

i) Estructura de Costos: Los diferentes elementos del modelo de negocio 
conforman la estructura de costos. 

 
Si bien, los módulos descritos son componentes lógicos de una Modelo de Negocio, la 
forma en que se presentan y se trabajan en conjunto es la innovación que propone 
Osterwalder. 
 
El autor establece que los nueve puntos deben presentarse en un “Lienzo” (figura 9) 
donde se puedan esbozar modelos de negocios nuevos o existentes. El formato debe 
ser lo suficientemente grande para que todos los participantes puedan anotar y 
comentar en grupo los elementos del modelo con notas autoadhesivas o rotuladores. 
De esta forma el lienzo se transforma en una herramienta práctica que fomenta la 
comprensión, el debate, la creatividad y el análisis. 

 
Figura 9: Lienzo del Modelo de Negocio 

 

La distribución de los módulos sobre el lienzo no es producto del azar, sino tiene el 
propósito de hacer que el entendimiento del modelo sea más intuitivo y cercano a la 

The Business Model Canvas

Key Partners Key Activities Customer Relationships Customer Segment

Who are our Key Partners?
What Key Activities do our Value 
Propositions require?

What type of relationship does each of our 
customer segment expect us to establish and 
maintain with them?

For whom are creating value?

Who are our Key Suppliers? Our Distribution Channels? Which ones hace we established? Who are our most important customers?

Which Key Recources are we acquiring from 
partners?

Customer Relantionships? How are they integrated with the rest of our 
business model?

Which Key Activities do partners perform? Revenue streams? How costly are the?

Key Resources Customer Relationships

What Key Resources do our Value 
Propositions require?

Through which Channels do our customers 
segments want to be reached?

Our Distribution Channels? Customer 
Relationships?

how are we reaching them now?

Revenue Strams? how are our Channels integreated?
Which ones work best?
Which ones are most cost-efficient?

How are we integrating them with customers 
routines?

Cost Structure Revenue Streams

Which Key Resources are most 
Which Key Activities are most 

Value Propositions

What value do we deliver to the customer?

Which one of our customer´s problems are we 
helping to solve?

What bundles of products and services are we 
offering to each customer segment?

Which customer needs are we satisfying?

What are the most important cost inherent in our business model? For what value are our customers really willing to play?

How much does each Revenue Stream contribute to overall 

For what do they currently pay?
How are they currently paying?
How would they prefer to pay?
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forma de trabajar del cerebro humano: hemisferio derecho asociado a las emociones y 
hemisferio izquierdo asociado a la lógica. 
 
Para realizar la implementación del presente modelo, se sugiere realizar los siguiente 
cinco pasos: 
 

a) Movilización: esta es la etapa previa la creación del modelo de negocio. 
Lo que busca es reunir todo lo necesario para comenzar el proceso de 
creación o desarrollo de la nueva idea. Se debe convocar a personas 
que colaborarán con el proyecto y transmitir la motivación esencial del 
proyecto, estableciendo un lenguaje común para el posterior desarrollo. 

b) Comprensión: esta etapa busca recopilar y analizar la mayor cantidad 
de información posible respecto del nuevo negocio. Se debe estudiar el 
mercado, las tecnologías, los clientes y sus necesidades. 

c) Diseño: en esta etapa se requiere mayor creatividad, ya que es 
necesario desarrollar varios “prototipos de modelos de negocios”, 
probarlos y seleccionar el modelo que más se acerque a los resultados 
esperados. 

d) Aplicación: en esta etapa se debe implementar el modelo de negocio 
seleccionado. 

e) Gestión: la etapa de Gestión busca que el modelo implementado sea 
capaz de auto evaluarse continuamente y que cuando se requiera 
cambie según las condiciones de mercado. 
 

3.2.2 Entorno del Modelo de Negocio, Contexto, Factores de Diseño y 
Restricciones 

Los modelos de negocio se diseñan y aplican en entornos específicos. Al conocer este 
entorno la empresa podrá concebir modelos de negocios fuertes y competitivos. 
 
El entorno de negocio se visualiza como un espacio de diseño, es decir, como un 
contexto para la ideación o adaptación de un modelo de negocio que tenga en cuenta 
los factores del diseño (nuevas necesidades de los clientes, nuevas tecnologías, etc.) y 
las limitaciones del diseño (tendencias normalizadoras, competencia dominante, etc.). 
El entorno no debe limitar en modo alguno la creatividad ni predefinir un modelo de 
negocio. 
 
Un modelo de negocio innovador permite moldear y transformar este entorno o 
establecer nuevos estándares en el sector. 
 
Para captar mejor el espacio de diseño de un modelo de negocio, se recomienda 
esbozar las cuatro áreas más importantes del entorno: Fuerzas de Mercado, Fuerzas de 
la Industria, Tendencias Clave y Fuerzas Macroeconómicas (ver figura 10). 
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Figura 10: Representación del Entorno del Modelo de Negocio 

 

3.2.2.1 Fuerzas del mercado 
Cuestiones de mercado: identifica los aspectos que impulsan y transforman el 
mercado desde el punto de vista del cliente y la oferta. 
Segmentos de mercado: Identifica los principales segmentos de mercado, describe 
su capacidad generadora e intenta descubrir nuevos segmentos. 
Necesidades y demandas: Refleja las necesidades del mercado y estudia el grado 
en que están atendidas 
Costos de cambio: describe los elementos relacionados con el cambio de los 
clientes a la competencia. 
Capacidad generadora de ingresos: Identifica los elementos relacionados con la 
capacidad generadora de ingresos y de fijación de precios. 

 

3.2.2.2 Fuerzas de la industria 
• Competidores: identifica a los competidores y sus puntos fuertes. 

• Nuevos jugadores (tiburones): identifica a los nuevos especuladores y 
determina si compiten con un modelo de negocio diferente. 

• Productos y servicios sustitutos: describe los posibles sustitutos de las 
ofertas, incluidos los competidores de otros mercados e industrias. 
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• Proveedores y otros actores de la cadena de valor: Describe a los principales 
involucrados en la cadena de valor del mercado objetivo e identifica nuevos 
jugadores emergentes. 

• Inversores: Especifica a los actores que pueden influir en la empresa y el 
modelo de negocio. 

 

3.2.2.3 Tendencias clave 
• Tendencias tecnológicas: Podrían poner en peligro el modelo de negocio o 

permitir su evolución o mejora. 

• Tendencias normalizadoras: Describe las normativas y tendencias 
normalizadoras que afectan al modelo de negocio. 

• Tendencias sociales y culturales: Identifica las principales tendencias que 
podrían afectar al modelo de negocio. 

• Tendencias socioeconómicas: Describe las principales tendencias 
socioeconómicas  para el modelo de negocio. 

 

3.2.2.4 Fuerzas Macroeconómicas 
• Condiciones del mercado global: Esboza las condiciones generales actuales 

desde una perspectiva macroeconómica. 

• Mercados de capital: Describe las condiciones actuales de los mercados de 
capitales con relación a las necesidades de capital. 

• Productos Básicos y otros recursos: Resalta los precios actuales y las 
tendencias de precios de los recursos necesarios para el modelo de negocio. 

• Infraestructura económica: describe la infraestructura económica del mercado 
objetivo. 

 

3.2.3 Evaluación de Modelos de Negocios 
Un modelo de negocio es una actividad de gestión importante que permite a la empresa 
evaluar la posición en el mercado y adaptarse en función de los resultados. Esta 
revisión podría ser el punto de partida de una mejora gradual del modelo de negocio. 
 
La evaluación de la integridad general del modelo de negocio es fundamental, no 
obstante, el estudio en detalle de sus componentes también puede mostrar vías de 
innovación y renovación. Esto se puede conseguir combinando el tradicional análisis 
FODA (, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con el lienzo de modelo de 
negocio. 
 
EL análisis FODA proporciona cuatro puntos de vista para la evaluación de los 
elementos de un modelo de negocio y el lienzo de modelo de negocio.   
 
FODA se trata de una herramienta interesante por su sencillez, pero  que no orienta 
sobre los aspectos que deben ser objetos de análisis ya que los resultados obtenidos 
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no son de utilidad, sin embargo, combinado con el lienzo de modelo de negocio, el 
análisis FODA permite realizar una evaluación rigurosa del modelo de negocio de una 
empresa y sus módulos. 
 
El análisis FODA platea cuatro grandes preguntas. Las dos primeras ¿cuáles son los 
puntos débiles y los puntos fuertes de una empresa? evalúan los aspectos internos de 
una empresa, mientras que las otras dos, ¿qué oportunidades tiene la empresa y a qué 
amenazas potenciales se enfrenta? estudian la posición de la empresa en su entorno. 
Es interesante plantear estas cuatro preguntas con relación al modelo de negocio y a 
cada uno de sus nueve módulos, ya que proporciona un buen punto de partida a la 
toma de decisiones y en cierta medida a la innovación en modelos de negocio. 

 

Figura 11: Análisis FODA 

 
 

3.2.4 Perspectiva de los Modelos de Negocio sobre la Estrategia del Océano Azul 
La estrategia del Océano Azul es un método potente para evaluar las propuestas de 
valor y los modelos de negocio, así con para explorar nuevos segmentos de mercado. 
El lienzo de modelo de negocio complementa el océano azul con una imagen general 
que ayuda a entender el impacto de la modificación parcial de un modelo, en otras 
palabras, la estrategia del océano azul consiste en crear industrias completamente 
nuevas a través de la diferenciación fundamental, en vez de competir en sectores 
existentes modificando los modelos establecidos.  Este es un concepto de Kim y 
Mauborgne en su libro La estrategia del océano azul, este enfoque rechaza el 
tradicional conflicto entre diferenciación y bajo costo. Para innovar propone una 
herramienta analítica denominada “esquema de las cuatro acciones”, este esquema 
plantea cuatro preguntas clave que desafían la lógica estratégica de un sector y el 
modelo de negocio establecido: 
 

1. De las variables que el sector considera ¿cuáles se deben eliminar? 
2. ¿Qué variables se deben reducir por debajo de la norma del sector? 
3. ¿Qué variables se deben aumentar por encima de la norma del sector? 
4. ¿Qué variables, que el sector no considera, se deben crear? 
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Además de la innovación en valor, Kim y Mauborgne proponen la exploración de grupos 
que no sean clientes para crear océanos azules y llegar a mercados vírgenes. 
La combinación del concepto de innovación en valor y el esquema de las cuatro 
acciones con el lienzo de modelo de negocio crea una nueva herramienta muy potente. 
En el lienzo de modelo de negocio, el lado derecho representa creación de valor y el 
izquierdo los costos. Este método encaja con la lógica de aumentar el valor y reducir 
costos propuesta por Kim y Mauborgne. 
 

Figura 12: Innovación en Valor (izq.) y Esquema de las Cuatro Acciones (der.) 

 

 
 
 

3.2.5 Combinación del esquema de la estrategia del océano azul con el lienzo de 
Modelo de Negocio. 

 
Figura 13: Representación de la combinación  de la estrategia del Océano Azul con el Lienzo de Modelo de Negocio. 

 

3.2.5.1 Lienzo de modelo de negocio 
El lienzo de modelo de negocio se divide en dos partes. La derecha, centrada en el 
valor y los clientes y la izquierda, basada en el costo y la infraestructura (ver figura 5 
der.). La modificación de los elementos situados a la derecha tiene ciertas implicaciones 
para los elementos del lado izquierdo. Por ejemplo, la adición o eliminación de 
elementos de los módulos Propuesta de Valor, Canales o Relaciones con Clientes, 
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tiene una repercusión inmediata sobre los módulos Recursos, Actividades, 
Asociaciones y Costos. 

3.2.5.2 Innovación en valor 
La estrategia del océano azul consiste en aumentar el valor y reducir los costos de 
forma simultánea (ver figura 13 centro). Para ello, es necesario identificar los elementos 
de la propuesta de valor que se pueden eliminar, reducir, aumentar o crear desde cero. 
El primer objetivo es la reducción de los costos mediante la disminución o la eliminación 
de los componentes o servicios menos valiosos, el segundo, la mejora o creación de 
componentes y servicios de alto valor que no aumenten demasiado la base de costos. 
 

3.2.5.3 Combinación de ambos métodos 
La combinación de la estrategia del océano azul y el lienzo de modelo de negocio (ver 
figura 13 der.) permite analizar de forma sistemática el grado de innovación de un 
modelo de negocio. Se pueden plantear preguntas del esquema de las cuatro acciones 
(eliminar, crear, reducir, aumentar) con relación a cada uno de los módulos del modelo 
de negocio e, inmediatamente, identificar sus implicaciones para los demás 
componentes del modelo (por ejemplo, cómo afectan a los costos los cambios 
realizados en el valor y viceversa). 
 

3.2.6 Gestión por Competencias 
Según David C. McClelland, las competencias se basan en la motivación humana y la 
motivación está compuesta fundamentalmente por tres sistemas: 

a) Los logros como motivación: se refiere a un interés recurrente a realizar 
algo cada vez mejor. Necesariamente implica un nivel de comparación 
interna o externa. Dicho de otro modo mejorar significa obtener más con 
el mismo esfuerzo ó obtener lo mismo con menor esfuerzo, o mejor aún 
obtener más con menos trabajo. 

b) El poder como motivación: se refiere a la necesidad recurrente de poder 
como clave del pensamiento asociativo, que impacta en las personas y en 
algunas ocasiones también en las cosas. 

c) La pertenencia como motivación: esta deriva de la necesidad de estar 
con otro. 

 
Spencer y Spencer definen la Competencia como una característica profundamente 
arraigada de la personalidad por lo tanto puede predecir el comportamiento frente a 
muchas situaciones o desafíos laborales. 
 
Para Spencer y Spencer las competencias se clasifican en 5 grupos principales: 

a) Motivación: Los intereses que una persona considera o desea 
constantemente. 

b) Características: Características físicas y respuestas consistentes a 
situaciones o información. 
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c) Concepto propio o concepto de uno mismo: Las actitudes, valores o 
imagen propia de una persona.  

d) Conocimiento: la información que una persona posee sobre áreas 
específicas. 

e) Habilidad: es la capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental. 
 
 
El tipo o nivel de competencia, conlleva implicaciones prácticas al momento de realizar 
la planificación del capital humano. El Conocimiento y las Habilidades, tienden a estar 
más visibles y relativamente superficiales. La Motivación, la Características y el 
Concepto Propio están más escondidas, más profundas y son centrales de la 
personalidad. 
 

 
3.3 Desarrollo del Análisis 

3.3.1 Propuesta de Valor 
Las 2 grandes propuestas de valor del presente Modelo de Negocio son: Reducción 
de Tiempos (curva) de Aprendizaje y Mejorar la Empleabilidad. 
 
Respecto a la primera propuesta de valor, esto se logra capacitando y/o formando a 
los estudiantes que participan de algunos de los programas de capacitación ofertados, 
en materias relacionadas con la minería o servicios de la minería, destacando 
principalmente el valor de la seguridad en el trabajo y la experiencia en terreno. Se 
propone un método diferencial de enseñanza para los cursos, debido a que los 
estudiantes, según el centro educacional previo del que provengan, tienen distintas 
bases académicas que podrían repercutir en su curva de aprendizaje; es por esto que 
para lograr que todos cumplan con los objetivos del programa, es necesario hacer una 
clasificación previa del estado del estudiante, para nivelarlo de ser necesario y 
continuar el apoyo durante el programa, para que los egresados tengan un nivel de 
calidad uniforme. 

El estudiante al insertarse en el mercado minero, pueda rápidamente reconocer y 
aprender los estándares de seguridad aplicados en dicha faena, acortando los 

Motivación

Concepto 
Propio
Características

Conocimientos
Habilidades

Modelo del Iceberg 

Conocimiento 
Habilidades 

Concepto Propio 
Características 

Motivación 

VISIBLE 

ESCONDIDA 

Figura 14: Competencias Centrales y Superficiales 
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tiempos para realizar tareas productivas inherentes a su cargo, siempre privilegiando 
el actuar seguro. En el mercado minero, la seguridad cumple un rol fundamental. Si 
bien, la minería respecto a otros mercados, tiene baja tasa de accidentabilidad, las 
consecuencias de incidentes o accidentes, son frecuentemente más graves que en 
otras industrias. 
 
Otro factor que impacta en la mano de obra disponible es la rotación de personal, la 
cual ha aumentado tanto en los trabajadores internos como en empleados 
pertenecientes a empresas colaboradoras. En el primer grupo, los índices de rotación 
han aumentado de un 2,5% a un 6,1% anual entre los años 1998 y 2011, según las 
estimaciones realizadas por la fundación Chile en conjunto con empresas 
pertenecientes a la gran minería. A pesar de no contar con cifras oficiales, el 
porcentaje de rotación en las empresas contratistas también ha aumentado, 
valorándose en algunos casos cercanos al 30%. En cuanto a las proyecciones, se 
estima que entre los periodos 2012 y 2020 deberán ser reemplazados 10.840 
trabajadores por concepto de rotación y 4.331 por jubilación. Considerando la 
seguridad en el trabajo en conjunto a las crecientes tasas de rotación de personal, 
hacen imprescindible disminuir el tiempo que trascurre desde la selección y 
reclutamiento hasta que la persona comience a desarrollar tareas productivas por sí 
sola. 
 
En relación a la segunda propuesta de valor, esta incide directamente en la ganancia 
individual del estudiante, la cual se logra cuando alcanza los conocimientos 
requeridos por concepto de seguridad y operación de equipos y plantas mineras, 
logrando adaptarse en distintas empresas y ser valorados por el desempeño 
alcanzado. Por la alta demanda que tendrán programas de formación técnica como lo 
son los mantenedores y operadores, el estudiante tendrá el compromiso de ingresar a 
un programa de duración aproximada de dos años e ingresar posteriormente al 
mercado laboral con competencias acordes al perfil solicitado, aumentando su 
empleabilidad y su ingreso, pues con sus actuales capacidades no tendría cabida en 
el negocio minero. 
 
Sumado a las dos propuestas de valor, se encuentra el sistema de inmersión total que 
propone el modelo de negocios. Este tipo de aprendizaje se asemeja al trabajo 
cotidiano de una faena con campamento minero, con un fuerte énfasis en la seguridad 
en el trabajo, lo que ayuda al estudiante a comprender y vivir una actividad formativa 
muy parecida a la actividad laboral. Adicionalmente, se contempla como actividad de 
culminación de estudios la realización de una práctica para la obtención de su título, lo 
que permitirá la certificación de competencias clave de la industria minera, que 
potencian la empleabilidad de las personas egresadas del establecimiento. 
 
Para detallar y valorizar posteriormente los costos inherentes al proyecto, se debe 
especificar las especialidades a impartir en el centro de formación y la cantidad de 
alumnos a abordar. En la Tabla 4 se detallan los tipos de formaciones, el título 
obtenido tras la finalización de sus estudios y una descripción breve en cuanto a las 
competencias adquiridas por los estudiantes en su primera etapa de ejecución del 
proyecto, contemplando la inclusión de otros tipos de estudios. La duración total 
incluye la actividad de titulación correspondiente a la realización de una actividad 
práctica de 6 meses en una empresa minera. 
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A pesar de proponer una innovación en la modalidad del aprendizaje de los jóvenes, 
la enseñanza inculcada deberá ser acorde a la demanda laboral, contemplando 
impartir carreras técnicas que son impartidas en otros centros de formación dedicados 
a la minería pero que no poseen las dependencias ni la metodología aplicada en este 
proyecto. 
 

Tabla 4: Tipos de carreras impartidas en el centro de formación 

Nombre Título Duración Principales competencias adquiridas 
Explotación 
minera 

Técnico de nivel 
superior en 
explotación 
minera 

5 semestres Técnicas de explotación minera bajo 
normativas de seguridad. Métodos y 
técnicas de trabajo en faena minera. 
Supervisar actividades de producción. 
Manejo y control del uso de explosivos. 
Manejo de operaciones de reducción de 
trabajo. Otros. 

Mantenimiento 
Industrial 

Técnico de nivel 
superior en 
mantenimiento 
industrial 

5 semestres Implementación de programas de 
mantenimiento en equipos. Monitoreo, 
diagnóstico y análisis de falle en equipos. 
Administración y ejecución de programas de 
mantenimiento preventivo. Mantenimiento en 
procesos productivos. Otros. 

Electricidad y 
electrónica 
industrial 

Técnico de nivel 
superior en 
electricidad y 
electrónica 
industrial 

5 semestres Ejecución y control en sistemas eléctricos y 
equipos electrónicos. Inspección y análisis 
de fallas en sistemas eléctricos y equipos 
electrónicos en baja y media tensión. Manejo 
de software de control, diseño y aplicación 
en el desarrollo de soluciones eléctricas y 
electrónicas. Elaboración de proyectos de 
distribución y consumo de energía eléctrica 
en faena. Otros. 

Automatización 
y control 
industrial 

Técnico de nivel 
superior en 
automatización 
y control 
industrial 

5 semestres Implementación de sistemas o procesos de 
automatización industrial. Supervisar y 
controlar actividades de mantenimiento en 
sistemas de instrumentación industrial. 
Operación de sistemas y equipos de control 
de procesos industriales. Chequeo de 
dispositivos de instrumentación utilizados en 
automatismos industriales. Otros. 

Técnico en 
minería 

Técnico nivel 
superior en 
minería 

5 semestres Control en minas de superficie o 
subterráneas operaciones unitarias, 
tronaduras, carguío y transporte de 
materiales. Supervisar y controlar labores de 
construcción, ventilación, fortificación y 
drenaje de labores. Control del cumplimiento 
de seguridad, higiene industrial, resguardo 
ambiental y estándares de calidad en los 
procesos internos de la faena minera. Otros.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las carreras enfocadas a la minería impartidas en el país 
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3.3.2 Definición de Mercado Objetivo 
El mercado objetivo definido para este negocio se agrupa en dos categorías, pues 
existen dos interesados en la generación del negocio: jóvenes interesados en trabajar 
en la industria minera (aumento empleabilidad) y empresas mineras o que prestan 
servicios a la minería (reducción en tiempos de aprendizaje).  

3.3.2.1 Empresas Mineras y Contratistas de Servicios a la Minería 
Como ya se ha declarado en la propuesta de valor, uno de los objetivos principales del 
presente modelo de negocio es disminuir la “curva de aprendizaje” de las personas 
jóvenes recién contratadas. Por esta razón, los mayores interesados en este aspecto y 
que poseen un alto poder adquisitivo, son las empresas mineras, pues son quienes 
tienen las capacidades para contratar el alto número de egresados y atraerlos al sector 
productivo, entregándoles ofertas atractivas de trabajo para que no ingresen a otro 
sector. 
 
Dentro de las compañías mineras que operan en Chile, las más relevantes son las 
dedicadas a la extracción de cobre. En este sentido, el presente estudio analizará el 
universo de empresas de “Gran Minería del Cobre”, las cuales serían potenciales 
compradores del servicio. Se entenderá como Gran Minería, aquellas compañías que 
produzcan un total igual o mayor a 75.000 toneladas métricas de cobre al año. 
 
Las principales compañías productoras de cobre en Chile se nombran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Principales empresas mineras de cobre en Chile 
 

Empresas Faenas Ubicación Producción 2011 (Kton) 
Anglo American Chile Mantos Blancos II Región 130,9 (Anglo American Norte) Manto verde III Región 

Los Bronces R.M. 
245 (Anglo American Sur) El Soldado V Región 

Fundición Chagres V Región 
Antofagasta Minerals Michilla II Región 41,6 

Los Pelambres IV Región 426,1 
El Tesoro II Región 97,1 
Esperanza II Región - 

Barrick Gold Zaldivar II Región 132,3 
BHP Billiton Escondida II Región 817,7 

Pampa Norte I Región 275,3 
Codelco Radomiro Tomic II Región 913,5 (División Codelco Norte) Chuquicamata II Región 

Minera Gaby II Región 118 
Ministro Hales II Región - 
Salvador III Región 69 
Andina V Región 234,4 
Ventanas V Región - 
Teniente VI Región 400,3 

Freeport McMoRanCopper& Gold La Candelaria III Región 148,4 
El Abra II Región 123,4 

Teck Quebrada Blanca I Región 63,4 
GlencoreXstrataCopper / Anglo 
American Chile / Mitsui Doña Inés de Collahuasi I Región 453,3 
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Claramente, la mayor cantidad de empresas mineras productoras de cobre se 
encuentran distribuidas entre la I y la III región del país. Y si se estima de manera 
conservadora, que la cantidad de contratistas de una empresa minera tiene una 
relación de 1 es a 3, es decir que por cada trabajador propio de la una compañía 
minera, existen 3 contratistas. Además, se prevé que al 2020 la capacidad productiva 
cuprífera aumente en un 50,3%, con una tasa de crecimiento proyectada de un 5,2%, lo 
que vaticina un futuro próspero en cuanto al requerimiento de capital humano para 
lograr las cifras estimadas. 
 
Si se complementa la información entregada anteriormente, la mayor cantidad de 
inversiones proyectadas para el sector serán en la región de Antofagasta, equivalentes 
a MMUS$ 38.554, correspondientes a un 37% del total nacional. El total de las 
inversiones se desglosan en la Figura 15. 
 

Figura 15: Distribución regional de la inversión minera proyectada (MMUS$) 

 
Fuente: COCHILCO 

 
Por estas razones, la ubicación más lógica del centro de formación, es la II región, ya 
que se encuentra rodeada de las más grandes empresas ligadas a la minería del país. 
 

3.3.2.2 Jóvenes  
Existe un alto número de personas jóvenes que desean ingresar al sector minero, pero 
es necesario realizar un trabajo de difusión y atracción temprano, con el fin de capturar 
al mayor universo de potenciales trabajadoras y trabajadores para el sector minero. Sin 
embargo, tal como se mostró en la Figura 4, al momento de egresar de carreras ligadas 
a la minería, desisten en ingresar al rubro cuprífero por las condiciones laborales, 
producto de la poca experiencia en terreno, lo que demanda programas que ofrezcan 
experiencias que más se asemejen a la faena minera. 
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Para poder identificar y definir aún más el perfil que se busca atraer, se definen con 
mayor precisión los segmentos identificados como principales: 

Segmento 1: hombres, con edades entre 17 y 25 años, egresados de liceos 
técnicos municipales, con alta motivación de trabajo en terreno e 
independientes.  
Segmento 2: mujeres, con edades entre 17 y 25 años, egresadas de liceos 
técnicos municipales, con alta motivación de trabajo en terreno e 
independientes. 

 
La diferenciación entre hombres y mujeres radica principalmente en la desigualdad 
que existe en la participación de la mujer en el mercado laboral minero, que alcanza 
aproximadamente un 10%. Además, existe una creciente participación femenina en la 
industria, la cual aumenta la cantidad de potenciales estudiantes. En la Figura 16 se 
muestra el porcentaje de mujeres respecto a la dotación total, donde el porcentaje 
incrementa si se consideran las empresas mineras y proveedoras (7,6%). 
 

Figura 16: Mujeres en la minería, porcentaje respecto al total 

Fuente: Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena2012-2020. Diagnóstico y conclusiones. Consejo de competencias 
mineras 

Tomando el caso particular de División Gabriela Mistral de Codelco Chile, esta 
muestra una dotación femenina que alcanza el 19,2% del total de trabajadores. La 
mayor concentración de mujeres se establece en un rango de edad de los 32 a los 39 
años, agrupando un porcentaje sobre el 60%, como lo muestra la Figura 17. Además, 
cabe destacar que los puestos ocupados por mujeres se centran en las funciones de 
operador, analista y profesional; siendo las 2 primeras asociadas al área operativa de 
la minera. 
 



24 

Figura 17: Dotación femenina en División Gabriela Mistral por rango de edad 

 
 
 

Figura 18: Dotación femenina en División Gabriela Mistral según función 

 
 
Sin embargo, existen fuertes barreras que impiden que aumente sustancialmente el 
ingreso de mano de obra femenina, tales como el entendimiento del negocio, 
condiciones laborales y la igualdad de género, aspectos que el modelo de negocios 
propuesto espera disminuir considerablemente. En la Figura 19 se muestra el 
resultado cuantitativo de la percepción femenina respecto a las dificultades 
encontradas al momento de ingresar a la minería, donde el mayor obstáculo lo 
perciben en la igualdad de género, apreciación que alcanza cifras en torno al 60%, 
para todos los perfiles demandados en la minería. 
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Figura 19: Dificultades para ingresar a trabajar a la minería

 

Fuente: Estudio “Mujer y la minería, situación de la industria chilena” (2012) 
 
Dentro del perfil de jóvenes a cautivar, se encuentran los estudiantes secundarios. En 
la Tabla 6se muestra la cantidad total de estudiantes agrupados por región y tipo de 
administración de la entidad escolar (Particular – Particular Subvencionado – 
Municipal).Si se considera solamente a los establecimientos escolares municipales, el 
universo anual de estudiantes que egresa de enseñanza media llega a un total 
aproximado de 78.600 personas. No obstante, el perfil de las capacitaciones ofertadas 
da cabida a estudiantes provenientes de cualquier institución educacional. 
 
Los estudiantes egresados de establecimientos municipales, desde la primera región 
hasta la región metropolitana, superan las 38.000 personas anualmente. El 51% de 
dichos estudiante provienen de la Región Metropolitana y el 11% proviene de la II 
región. 

Tabla 6: Alumnos de Tercer año de Enseñanza Media – Evaluación SIMCE 2012 

Región Municipal Particular Pagado Particular 
Subvencionado Total general 

Tarapacá 1.071 39 2.466 3.576 
Arica y Parinacota 1.399 110 1.227 2.736 
Antofagasta 4.159 580 2.231 6.970 
Atacama 1.971 120 1.401 3.492 
Coquimbo 3.992 296 4.548 8.836 
Valparaíso 7.122 1.939 11.775 20.836 
Metropolitana 19.320 9.733 51.363 80.416 
B. O'Higgins 5.651 740 4.491 10.882 
El Maule 6.533 454 5.899 12.886 
El Biobío 12.760 1.278 11.887 25.925 
La Araucanía 5.135 370 7.272 12.777 
Los Rios 2.655 139 2.119 4.913 
Aysén 378  724 1.102 
Los Lagos 5.550 578 3.808 9.936 
Magallanes 927 138 744 1.809 
TOTAL GENERAL 78.623 16.514 111.955 207.092 
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Al descomponer los establecimientos municipales, respecto a su ruralidad, se obtiene 
el siguiente resultado (ver Figura 20), de los cuales casi la totalidad de los estudiantes 
provienen de establecimientos rurales. 
 

Figura 20: Estudiantes III Año Ed. Media - Municipales (SIMCE 2012) 

 
Fuente: SIMCE 2012 

 
 

3.3.3 Canal de Difusión 
Al analizar las fases del canal de difusión se realizará de la misma forma como se 
elaboró la propuesta de valor, es decir, se proponen canales de difusión para las 
empresas y personas. 
 
Al ser un programa nuevo de educación, es necesario ejercer un fuerte plan de 
marketing, que incluya una promoción persuasiva e informativa que explique la 
propuesta de valor, como ésta se diferencia de la formación actual y qué beneficios 
traerá a las partes; por otro lado, se debe realizar una promoción de ventas vinculante 
y atractiva, además del manejo de las relaciones públicas para presentar el programa 
a la comunidad. 
 

3.3.3.1 Canal de Distribución para Empresas 
En el caso de las empresas, se requiere un servicio más especializado y exclusivo, ya 
que las empresas mineras demandan una alta calidad en su atención y 
requerimientos acordes a sus necesidades. 

Como primer acercamiento, se debe presentar el programa a las empresas,  
realizando una inauguración del programa a los equipos de reclutamiento y recursos 
humanos de las empresas pertenecientes al mercado meta, esta presentación 
consistirá en un cóctel en un hotel de la región, en dónde se presentará la propuesta 
de valor y los posibles beneficios. La inversión presupuestada para este evento, que 
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abarcará a 250 personas, es de $4.922.000, el desglose de los costos se presenta en 
la Tabla 7. 

 
Tabla 7: Costos asociados a inauguración del programa 

  Descripción Valor 

Cóctel 
* Para 250 personas 

 $     3.750.000  * Bocados fríos, calientes y dulces 
* 5 tipos de bebestibles 

Arriendo 
de hotel 

* Capacidad 250 personas 
 $         852.000  * Equipo audiovisual 

* Micrófonos 

Pendones 
* 8 pendones con diseño 

 $         320.000  
* 80x200 cms 

  Total =  $ 4.922.000  
  

El siguiente paso para dar a conocer este servicio es mediante un equipo comercial, 
que asista directamente a las empresas para conocer la realidad de cada una y 
mostrar los potenciales beneficios de adquirir los servicios de capacitación, 
destacando principalmente la reducción en el tiempo de aprendizaje y el alto nivel de 
conocimientos en los aspectos de seguridad minera a través de los estudiantes 
formados en terreno. 
 
La empresas podrán adquirir los servicios de capacitación por las vías tradicionales 
como lo son la visita de la empresa directamente en el establecimiento educativo, vía 
remota (teléfono, correo electrónico) o por intermedio de los Organismos Técnicos 
Intermedios de Capacitación (OTIC) y la invitación para participar de procesos de 
licitación de actividades de capacitación. Dependiendo del interés que muestren las 
organizaciones por los servicios, se pueden generar convenios de vinculación entre el 
centro de capacitación con las empresas comprometidas, el cual consiste en la 
realización de su actividad práctica final en las dependencias de la empresa, donde 
los estudiantes apliquen las competencias adquiridas a lo largo de su formación y 
también se adapten a la cultura organizacional que están inmersos, con el objetivo de 
reducir aún más el tiempo de aprendizaje del estudiante dentro de la empresa. 
 
El servicio de postventa para las empresas consistirá en la evaluación, en conjunto 
con la empresa, de los resultados obtenidos por los estudiantes que asistieron a dicha 
actividad. Constará de la etapa de Corto Plazo y de la etapa Estructural. La 
evaluación de corto plazo se refiere a la percepción principalmente de los alumnos 
respecto de la calidad del servicio recibido, y se debe realizar inmediatamente 
después de haber realizado la actividad formativa. Por otra parte, la evaluación 
estructural apunta a los contenidos y a la forma de ejecutar la actividad formativa. 
Esta etapa se debe realizar unas semanas después de haber terminado la 
capacitación y deberá ser hecha en conjunto con la empresa mandante y proveedor. 
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3.3.3.2 Canales de Distribución para Personas 
Para el caso de las Personas, se requiere una manera masiva de distribución y 
enfocada a una población joven. Para este efecto, la creación de una página web y 
casilla de correo electrónico es una alternativa adecuada para exponer todos los 
beneficios de este modelo educativo, sin excluir la visita de agentes comerciales a los 
diversos establecimientos educacionales de enseñanza media, ya sea de formación 
científico humanista o técnico profesional, a lo largo de todo el país y así captar la 
mayor cantidad de potenciales estudiantes.  Toda persona natural podrá adquirir este 
servicio de capacitación por las vías tradicionales señaladas anteriormente. 
 
El servicio de postventa para personas naturales consistirá en la aplicación de una 
encuesta de reacción, inmediatamente después de haber terminado el programa de 
formación. Los resultados de la encuesta servirán para mejorar continuamente los 
estándares de calidad del servicio.  
 

3.3.4 Relación con Clientes 
La relación con los clientes, al igual que en los anteriores párrafos, se dividirá en dos 
partes: Personas Naturales y Empresas. 
 

3.3.4.1 Relación con Empresas 
Con las Empresas la relación que se busca construir es de largo plazo, basadas en la 
calidad y confianza de los servicios prestados, otorgando asistencia personal y 
especializada que logre satisfacer los requerimientos específicos del Cliente. Con esto 
se busca construir una relación cercana y con el objetivo de alcanzar la “fidelización” 
de este nicho de Clientes, ya que estos serán uno de los agentes claves que 
sustentan la viabilidad del negocio. 
 

3.3.4.2 Relación con Personas Naturales 
Con las Personas Naturales, se mantendrá una relación más direccionada al 
autoservicio, brindando la información que requieran principalmente en sitios web y 
redes sociales. 
 
No obstante lo anterior, las Personas Naturales, si bien no es el nicho principal del 
negocio, la relación que se tenga con ellas es un factor relevante al momento de 
evaluar la calidad del servicio y como consecuencia el prestigio del Centro de 
Formación. Por esta razón, una vez que la persona ingresó a alguno de los 
programas de formación  disponibles, el “asesoramiento individual” para incrementar 
la empleabilidad de los estudiantes es el punto clave de la relación. Lo que se quiere 
lograr es que la persona experimente el enfoque en la empleabilidad, a diferencia con 
los centros de formación tradicionales, que se centran principalmente en la entrega de 
contenidos, lo que no implica que se descuide la preparación técnica de los 
estudiantes. 
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3.3.5 Fuentes de Ingreso 
En el mercado nacional existen variadas formas de financiamiento para el modelo de 
negocio, que dependiendo de la etapa en que se encuentre, tienen mayor o menor 
grado de aplicación. 
 

3.3.5.1 Fuentes de Ingreso para iniciar el Centro de Formación 
En la etapa de inversión inicial, la mayor parte de los esfuerzos están centrados en el 
financiamiento de infraestructura, equipamiento, pago de remuneraciones, promoción 
y capital de trabajo. En este contexto, el mercado financiero provee de variados 
productos que ayudan al financiamiento de esta etapa. Sin embargo, los programas 
gubernamentales dedicados a fomentar la inversión y el desarrollo de los 
emprendedores, suelen tener mayores ventajas en cuanto a garantías y condiciones 
de económicas.  
 
Sumado a lo anterior, se debe considerar que en esta etapa se requiere de una alta 
inversión, la cual se amortizará en el largo plazo. Por tal motivo, para la primera etapa 
del presente proyecto se proponen las siguientes fuentes de financiamiento: 
 

a) CORFO – Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo: Esta garantía 
tiene como objetivo respaldar financiamientos de largo plazo, orientado al 
segmento de micro, pequeñas y medianas empresas. La garantía puede 
ser usada para operaciones de crédito, leasing, leasback y factoring; en 
pesos, UF, dólares y euros. Las garantías cubren hasta cierto porcentaje, 
que va a depender del tamaño de la empresa y las características de la 
operación. Corfo avala parcialmente a la empresa ante la institución 
financiera (banco o cooperativa) para obtener un crédito, y sirve de 
respaldo ante un eventual incumplimiento de la empresa en el pago del 
préstamo. 

b) CORFO – Capital de Riesgo Corfo para empresas innovadoras: Este 
programa tiene como objetivo apoyar la creación o expansión de empresas 
con proyectos innovadores que tengan un alto potencial de crecimiento. 
El financiamiento se entrega en forma de un crédito de largo plazo a 
fondos de inversión, para que estos agentes intermediarios inviertan en 
empresas mediante aportes de capital o créditos. 

c) CORFO – Fondo Etapas Tempranas: Este programa tiene como objetivo 
fomentar la creación de fondos de inversión que permitan financiar y 
desarrollar las pequeñas y medianas empresas chilenas que se encuentren 
en etapas tempranas y presenten potencial de crecimiento e innovación. 
Para ello, Corfo entrega financiamiento a los fondos de inversión, para que 
éstos inviertan en este tipo de empresas mediante créditos o aportes de 
capital. A cambio, el fondo adquiere un porcentaje de participación en la 
empresa y se involucra activamente en su gestión. 
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3.3.5.2 Fuentes de Ingreso durante la operación del Centro de Formación 
Durante la operación del Centro de Formación, se pueden obtener variadas fuentes 
de financiamiento, tanto de programas de gobierno como de la industria privada y 
también de personas naturales. 
 
A continuación se mencionan algunas de las posibles formas de financiamiento 
disponibles: 
 

a) SENCE – "Programa de Capacitación Especial de Jóvenes, Formación 
en Oficio": Programa destinado a la ejecución de acciones de capacitación 
y formación de jóvenes de escasos recursos, particularmente de aquellos 
que han abandonado prematuramente la educación formal, destinadas a 
calificarlos en oficios y ocupaciones que les permitan acceder a un empleo 
o actividad de carácter productivo. Para que las empresas puedan postular 
a este fondo y participar como organismos capacitadores, se deben 
calificar como Organismos Técnicos de Capacitaciones (OTEC) e incluir 
el/los curso/s dentro de su Plan Anual de Acciones de Capacitación, a 
modo de que sea autorizado por el SENCE, para efectos de franquicia 
tributaria, y de este modo podrán acceder a cubrir un total del 20% del valor 
total del curso mediante esta modalidad. 

b) Empresas Mineras y Servicios a la Minería – Programa de Aprendices: 
en la actualidad, la mayoría de las empresas de gran minería y las 
principales empresas de servicios a la minería, impulsan programas de 
aprendices. Estos programas buscas atraer a personas jóvenes, con muy 
poca o nula experiencia laboral y prepararlos para que puedan 
desempeñarse en los cargos de entrada de sus respectivas empresas. 
Dentro de estos programas, se desarrollan actividades de capacitación 
introductorias que buscan preparar a los estudiantes en los conocimientos 
básicos tales como seguridad minera, procesos mina, procesos planta y 
medio ambiente, entre otros. Se ofrecerá a las empresas que destinen los 
recursos utilizados para financiar los programas de aprendices, hacia los 
cursos ofrecidos por este centro de formación técnica, considerando 
cobertura de un 30% del valor total anual. 

c) Personas Naturales: A través de inscripción directa y pago de 
mensualidades de los estudiantes regulares pertenecientes al centro de 
formación. 
 

3.3.6 Recursos Claves 
Los recursos claves del presente negocio son principalmente de índole humanos y 
físicos. Es fundamental, más que la autoría del conocimiento entregado, es la forma 
de transmitir el conocimiento y la experiencia vivida por los relatores. 
 

3.3.6.1 Recursos Humanos 
En este tipo de negocios, un aspecto importante son los instructores, pues ellos 
gestionan que la experiencia de los estudiantes en terreno siempre sea la óptima, y 
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además poseen las competencias técnicas que se necesitan entregar a los 
estudiantes, asegurando que los conocimientos enseñados serán transferidos a los 
contextos concretos en los que ocurren las prácticas profesionales. La educación será 
basada en competencias mediante el principio de transferibilidad, el cual plantea que 
los estudiantes adquirirán ciertas habilidades para realizar tareas o acciones 
intencionales a partir de determinadas situaciones educativas (simulaciones en el 
ambiente académico o en lugares similares a aquellos en los que se trabajará) y 
desarrollará la capacidad para solucionar problemas y para enfrentarlos de manera 
creativa en contextos diferentes.  
 
Es importante destacar que los instructores constantemente revisaran y actualizaran 
los perfiles, en conjunto con las empresas participantes y colaboradoras, de modo de 
adaptar los contenidos a las nuevas necesidades del mercado, para de este modo 
evitar problemáticas de que lo que se enseña en la institución educativa no es lo que 
se requiere en un ámbito laboral actual y, de que existe un desfase entre las 
necesidades sociales reales y la formación de los estudiantes en las escuelas.  
 
Otra especialidad profesional relevante son los Psicólogos, quienes están enfocados 
en la empleabilidad que logren los egresados de los diversos programas. Estos 
profesionales deben ser capaces de entregar en corto tiempo el máximo de 
herramientas para que aprovechen sus fortalezas y puedan mejorar en sus áreas de 
comportamientos menos destacadas y así ingresar rápidamente al mercado laboral 
minero. Además, una de su mayor misión es generar un programa que permita el 
entendimiento de los estudiantes hacia la disciplina laboral, lo cual es una tarea difícil, 
y requiere un trabajo transversal dentro de la formación, por lo que se contratarán los 
profesionales pertinentes y calificados para llevar a cabo con éxito los objetivos. 
 
Es necesario considerar el rol que cumplen los captadores (vendedores) de la idea de 
negocio, pues ellos son los encargados de atraer en terreno más clientes para hacer 
el negocio sustentable. Al igual que los instructores, los captadores son la cara visible 
de la empresa pero para toda la comunidad, por lo tanto, deben conocer el negocio a 
cabalidad y saber cuáles son los atributos distintivos para cada nicho de mercado 
(empresas y jóvenes) por los que elegirán esta alternativa innovadora de aprendizaje 
respecto a los otros centros de formación disponibles en el mercado. 
 
Por último un área profesional no menos relevante que las anteriores es la Prevención 
de Riesgos. En el contexto de la industria minera, la seguridad y prevención de 
riesgos es de suma importancia, es por ello que, en este modelo de negocio la 
seguridad no puede ser abordada como una competencia o formación específica, sino 
que debe ser transversal a todo el quehacer del centro de formación. Debe ser lo más 
parecido posible a los estándares mineros, con el objetivo de insertar a los 
estudiantes a una realidad que más se asemeje al del mercado objetivo del modelo de 
negocio. Es por esto que además de especialistas en la prevención de riesgos y 
accidentes laborales, se trabajaran las clases en conjunto con especialistas del área 
de psicología, para lograr el enfoque que busca corregir los malos hábitos pocos 
seguros. 
 
El programa tentativo a seguir durante la semana considera las actividades descritas 
en la Tabla 8. 
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Tabla 8: Programa semanal de actividades 

 
 

3.3.6.2 Recursos Físicos 
Otro elemento relevante del presente modelo de negocio es la infraestructura. Se 
debe contar con dependencias adecuadas para albergar a los estudiantes y realizar 
todas las actividades de formación. 
 
La infraestructura básica con que se debe contar es: 

• Salas de clases 
• Talleres para clases 
• Oficinas de Administración 
• Habitaciones 
• Casino 
• Sector de recreación 
• Taller de Mantenimiento interno 
• Bodegas para insumos y equipamiento 
• Bodegas de alimentos. 

 
El equipamiento, tanto de herramientas como equipos para desarrollar las actividades 
de formación, complementan el conocimiento impartido por los instructores, por esta 
razón, debe ser considerado al momento de seleccionar las actividades de formación 
que serán impartidas. 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00 - 9:30
9:30 - 9:45

9:45 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 14:00

14:00 - 16:30
Prevención de 

Riesgos (teórico)
Terreno 
(teórico)

Prevención de 
Riesgos 

(práctico)

Terreno 
(páctico)

17:00 19:00
Disciplina 

Laboral
Prevención de 

Riesgos (teórico)
Empleabilidad Cursos variados

(*) Clase será dictada semana por medio
El terreno teórico incluye conocimientos a evaluar en terreno práctico, y actividades grupales teóricas
Los cursos variados corresponde a cursos de lectura e interpretación de planos, trabajo en altura,
maniobras de izaje, soldadura, etc.

Recreo

Recreo

Clases acorde a malla curricular

Clases acorde a malla curricular

Clases acorde a malla curricular

(*) Simulaciones 
(evaluación de 
soluciciones a 

problemas 
reales)

Almuerzo
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3.3.7 Actividades Clave 

3.3.7.1 Actividades de Formación 
Una de las actividades clave es la Gestión Integral de las Actividades de Formación. 
Esta actividad se inicia desde el diseño de la actividad de formación hasta la 
ejecución y posterior gestión de la información de la actividad.  
 
Para el caso de los programas de formación para empresas, el diseño de cada 
actividad debe ser analizado y consensuado con el mandante, asegurando la correcta 
ejecución e inclusión de los tópicos solicitados. De igual forma, para las empresas 
también resulta relevante la gestión de la información administrativa después de 
realizado curso, tales como asistencia, evaluaciones individuales, resultados de 
encuestas de satisfacción y certificados. Esta información debe estar disponible de 
manera oportuna, en plataformas amigables, de rápido entendimiento y de fácil 
transferencia hacia otras plataformas de gestión. 
 
Para el caso de personas naturales, al contrario de las empresas, los programas de 
formación son rígidos, debido a que el centro de formación en conjunto con las 
empresas demandantes de egresados conocen con claridad las competencias que 
deben poseer los estudiantes. No obstante, la calidad y manejo de la información 
administrativa deben realizarse de la misma manera que se gestionará con las 
empresas compradoras del servicio. 
 

3.3.7.2 Actividades de Asesoramiento para la Empleabilidad 
Otra actividad relevante es el asesoramiento individual para elevar empleabilidad de 
los estudiantes. En esta actividad es desarrollada por profesionales de psicología o 
especialistas en desarrollo de competencias de empleabilidad, que acompañan 
durante todo el periodo que dura la formación, entregando herramientas que mejoren 
sus posibilidades de incrementar su movilidad laboral. 
 
Estas actividades contemplan entrevistas laborales, aplicación de test de selección, 
asesoría en elaboración de curriculum vitae y talleres de habilidades interpersonales.  
 

3.3.7.3 Actividades de Psicología Aplicada a la Prevención de Accidentes 
Laborales 

Dentro de los mayores desafíos del proyecto, además de la preparación técnica 
altamente especializada en áreas específicas para la industria minera, se encuentra la 
necesidad de instruir a los estudiantes con hábitos de trabajo seguro, tanto en su 
desempeño laboral, como en sus vidas personales. 
 
Para lograr esto, se entregara una docencia al respecto bajo la perspectiva de la 
integración de aspectos psicológicos, psicosociales y culturales del trabajo con los 
conocimientos técnicos de seguridad y prevención de riesgos. Lo que se busca 
mediante esta iniciativa es primeramente revisar enfoques de tipo conductual 
centrados en la retroalimentación y el refuerzo de comportamientos, y la comprensión 
de modelos cognitivos basados en el procesamiento de la información, y por otro lado 
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recorrer enfoques de prevención basados en factores de personalidad y el correlato 
socio afectivo implicado en la accidentalidad y la salud laboral, junto con los procesos 
grupales y organizacionales. 
 
Esta actividad es clave dado los altos índices de accidentes fatales que presentan las 
empresas mineras, especialmente en las regiones II, III y IV, tal como se ilustra en la 
Figura 21. 
 
 

Figura 21: Accidentes con resultado de muerte, por región, a Septiembre 2014 

 
 

Fuente: Accidentabilidad Minera 2014, Gobierno de Chile. 
 
Además de los altos niveles de accidentes en la industria minera con resultados 
fatales presentados en la región, se encuentran los altos costos equivalentes, los 
cuales afectan al PIB nacional en alrededor de un 4% por concepto de accidentes y 
enfermedades profesionales en la minería, poco más de US$10 mil millones al año3

3.3.7.4 Actividades de Difusión y Vinculación con el Medio 

. 
 

Además de fortalecer el proceso interno del modelo de negocios, se debe estar en 
constante contacto con el quehacer minero acerca de cuáles son las necesidades del 
mercado y cómo se deben fortalecer las relaciones para generar convenios que 
aumenten el volumen de estudiantes. Lo anterior se puede materializar en ofrecer 
becas de estudios a alumnos destacados de los liceos técnicos y así captar buenos 
estudiantes, con el objetivo de atraer a alumnos con alto potencial y que se interesen 
en trabajar en la minería, sin dejar de lado las actividades de difusión del programa 
dirigidas a todo tipo de estudiantes.  
 

                                                           
3http://www.recourse.cl/component/content/article/1-latest-news/111-costo-de-accidentes-mineros-equivale-al-4-del-
pib-nacional 
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Referente a las empresas, también se pueden realizar actividades de vinculación en 
cuanto a la evaluación del desempeño de los egresados del programa, con la finalidad 
de realizar una mejora continua en la formación de los estudiantes. Al igual que la 
propuesta de las becas al buen rendimiento, se pueden generar convenios en las 
empresas de la región que permitan a los alumnos destacados realizar su actividad de 
culminación del programa, con posibilidades de formar parte de la organización si 
poseen buen desempeño. 
 

3.3.8 Asociaciones Claves 

3.3.8.1 Asociación con Empresas Mineras y Grandes Proveedores de la Minería 
La asociación con empresas mineras y grandes proveedores de la minería resulta 
doblemente provechosa; por una parte, se puede lograr la ejecución de programas de 
formación masivos, asegurando el requerimiento mínimo de estudiantes para que el 
negocio sea rentable. Por otra parte, se logra obtener al interior de la empresa una 
red de contactos de trabajadores que están próximos a jubilar los cuales pueden ser 
una fuente de posibles instructores. Estos profesionales cuentan con el conocimiento 
y la experiencia necesaria que se requiere para entregar la formación idónea para los 
perfiles que se definirán en el negocio. 
 
Esta relación se puede llevar a cabo directamente con las empresas o con las 
principales asociaciones que las agrupan como el Consejo Minero, que agrupa a las 
principales empresas mineras de Chile. También, en el rubro de proveedores, existe 
la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), la que 
agrupa más de 70 importantes empresas proveedoras a la industria minera. 

Además, es posible buscar mayores interesados al exponer el proyecto como un 
reemplazo de los actuales programas de incorporación femenina en la minería 
impulsada por grupos mineros, como Angloamerican, Antofagasta Minerals, BHP 
Billiton, Teck y GlencoreXstrataCopper, entre otras. Existe evidencia empírica del alto 
nivel de contratación de personal participante en programas semejantes por parte de 
compañías mineras, lo que muestra el interés de la industria por invertir en este tipo 
de iniciativas, en busca de contratar personal adecuadamente capacitado. 

Por otra parte, realizar una asociación con empresas mineras que otorguen “Planes 
de Egreso” a sus trabajadores de más edad, es una buena fuente de instructores. Los 
beneficios son para ambas partes. La empresa obtiene alternativas para ubicar a los 
trabajadores acogidos a egreso y el centro de formación se beneficia al ampliar la 
oferta de instructores, con experiencia técnica demostrada. 
 

3.3.8.2 Asociación con Gobierno Regional 
A nivel de Gobierno, por intermedio de sus distintas reparticiones públicas, 
constantemente se realizan programas de formación o capacitación en diversas 
áreas, con la finalidad de fomentar el empleo, disminuir los índices de desempleo de 
un sector en particular, incentivar la inserción laboral de mujeres, promover la 
seguridad en el trabajo, etc.  
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Estas actividades, son materializadas por organismos técnicos de capacitación 
denominados OTEC, las cuales deben estar acreditadas en los registros oficiales para 
poder participar de llamados a concursos públicos para la ejecución de estos 
programas. 
 

3.3.8.3 Asociación con Empresas de Reclutamiento y Selección 
Para efectos de generación de valor para la empleabilidad de los estudiantes que 
participan de los programas ofrecidos, resulta de suma importancia el hecho de 
asociarse con empresas dedicadas al reclutamiento y selección de los postulantes, 
generando una relación simbiótica en la cual ambas partes obtienen beneficios. A la 
empresa de selección le interesa ampliar su universo de candidatos para sus 
procesos de reclutamiento y selección de personal. Para el centro de formación 
resulta atractivo pues gana prestigio a medida que sus estudiantes son ubicados 
rápidamente en el mercado laboral. Por otra parte, la empresa de selección puede 
otorgar asesorías al centro de formación respecto de los perfiles de cargos más 
requeridos por la industria minera. 
 

3.3.9 Estructura de Costos 
La identificación de costos fijos y variables del modelo de negocio se realizaron 
acorde a los cursos impartidos según la Tabla 4, donde cada curso tendrá 
aproximadamente 30 alumnos y habrá capacidad para dictar 2 cursos en paralelo, es 
decir, simultáneamente se estará educando a 300 alumnos, respectivamente (60 por 
cada carrera, 5 disponibles). Esta será la cantidad inicial de alumnos, dado que a 
contar del segundo año en adelante se recibirán nuevamente 300 alumnos, los que 
sumados a los 300 del primer año que se encuentren cursando su segundo año da un 
total de 600 alumnos por año. 
 

3.3.9.1 Costos Fijos 
Para el correcto funcionamiento del modelo de negocio se debe incurrir en los 
siguientes costos fijos mensuales a realizar, detallándose en la Tabla 8 según 
concepto, costo unitario y mensual. 
 
Se contempla la inclusión de un profesor fijo por las 5 especialidades que se 
impartirán en el centro de formación, realizando las clases en distintos horarios para 
que ambos paralelos no tengan dificultades en la enseñanza. En una primera etapa, 
no se considera la compra de terreno para evaluar la rentabilidad del negocio en su 
etapa de ejecución.  
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Tabla 8: Costos fijos mensuales 

COSTOS FIJOS 

Concepto Cantidad 
Costo 

Unitario Costo total 

($/mes) ($/mes) 
Arriendo Terreno 1 10.000.000 10.000.000 
Arriendo Inmueble 1 15.000.000 15.000.000 
Costos de Campamento estudiantes (*)       
   Alojamiento estudiantes 175 60.000 10.500.000 
   EPP y materiales (**) 175 12.000 2.100.000 
   Alimentación y traslado estudiantes 175 200.000 35.000.000 
Costos de Campamento docentes (***)       
   Alojamiento docentes 12 60.000 720.000 
   Alimentación y traslado docentes 12 200.000 2.400.000 
Personal Administrativo       

Rector Centro de Formación 1 2.800.000 2.800.000 
Secretaria Administrativa 2 600.000 1.200.000 
Jefe Finanzas 1 1.600.000 1.600.000 
Jefe Desarrollo de Competencias Metodológicas 1 1.600.000 1.600.000 
Jefe Mantenimiento 1 1.100.000 1.100.000 
Jefe Hotelería 1 1.200.000 1.200.000 
Jefe Empleabilidad 1 1.500.000 1.500.000 
Mantenedores 3 700.000 2.100.000 
Personal Aseo/casino 10 450.000 4.500.000 

Rem. Instructores Permanentes (*) 5 1.600.000 8.000.000 
Psicólogos con enfoque en Prev. De Riesgos 1 900.000 900.000 
Prevencionista de Riesgos 1 1.100.000 1.100.000 
Permisos/patentes 1 300.000 300.000 
Mantenimiento Inmueble 1 1.000.000 1.000.000 
Gestión de Ventas/Marketing 1 1.000.000 1.000.000 
COSTO FIJO TOTAL AÑO 1      $   105.620.000  
COSTO FIJO TOTAL A PARTIR DEL AÑO 2      $   162.780.000  
(*) Duplica su valor a contar del año 2 

   (**) Valor anual cobrado mensualmente 
   (***) 18 docentes a contar del año 2 
    

Dado que inicialmente ingresan 175 alumnos (primera generación), al segundo año se 
incorporan nuevamente 175 alumnos más (segunda generación), y los 175 que 
anteriormente estaban en primer año (primera generación) se encontrarán cursando 
segundo año, permitiendo que el centro técnico capacite simultáneamente a 350 
alumnos (175 en primer año y 175 en segundo). 
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3.3.9.2 Costos Variables 
 
Para la estimación de los costos variables, se considerará la inclusión de instructores 
no permanentes para los ramos de formación transversal, los cuales no se 
hospedarán en el campamento, sino que sólo asistirán para sus clases respectivas en 
cada carrera. Estos profesores hora se han considerado en base a las mallas de las 
carreras que se impartirán (ver Tabla 9). 
  

Tabla 9: Costos variables mensuales 

 

COSTOS VARIABLES 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario Costo total 

($/est./mes) ($/mes) 
Rem. Instructores No Perman. (*)       
   Profesor hora Inglés 1 130.000 130.000 
   Profesor hora Matemática/Física 1 130.000 130.000 
   Profesor hora Geología 1 130.000 130.000 
Arriendo Maquinaria/Herramientas 1 50.000 50.000 
Agua 1 450.000 450.000 
Luz 1 250.000 250.000 
Insumos para formación 1 70.000 70.000 
COSTO VARIABLE TOTAL AÑO 1      $   1.210.000  
COSTO VARIABLE TOTAL  A PARTIR DEL AÑO 2    $   1.600.000  
(*) Duplica su valor a contar del año 2 

    

3.3.9.3 Simulación Económica Simplificada 
Sin pretender realizar un análisis en detalle de los costos involucrados en este modelo 
de negocio, a continuación se muestra una simulación del precio mínimo mensual que 
debe tener el curso para cada estudiante, sin tener utilidades. 
 
Se estima un costo mensual total de $164.380.000 a contar del año 2 (ver Tabla 10), 
considerando la propuesta inicial de 175 alumnos, los cuales a contar del año 2 serán 
350 estudiando simultáneamente en el centro de formación. Al considerar la situación 
de los 350 alumnos, cada uno debería pagar $443.657mensuales y una matrícula 
semestral de $130.000 para que el proyecto no posea utilidades y solamente pueda 
solventar los costos totales mensuales necesarios para su ejecución. 
 

Tabla 10: Total costos 

Concepto Total mensual 
Costos fijos 162.780.000 
Costos variables 1.600.000 
Total  $   164.380.000  
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Antes de fijar un precio para la mensualidad del programa, se toma en cuenta la oferta 
actual del mercado, como se muestra en la Tabla 11. 
 

Tabla 11: Valores mensuales de oferta actual 

 

VALOR DE ARANCEL 
PROMEDIO 2010 

($/año) 

VALOR 
MENSUAL 
($/mes) 

AIEP  $                       976.333   $            97.633  
SANTO TOMAS  $                   1.025.384   $          102.538  
INACAP  $                   1.320.264   $          132.026  
CEDUC  $                   1.155.000   $          115.500  

 
Cabe señalar que las instituciones presentadas en la Tabla 11 solamente ofrecen la 
formación técnica a los estudiantes, situación muy por debajo a lo que ofrece este 
proyecto, el cual además entrega beneficios como alojamiento, alimentación, traslado 
y EPP para simular las condiciones de una faena minera. Considerando que un 
arriendo mensual se encuentra cerca de los $350.000, sin considerar transporte ni 
alimentación, el costo del servicio es altamente atractivo y beneficioso, más aún para 
aquellos que no residen en la ciudad. 
 
Además, se entregará asesoramiento para aumentar la empleabilidad, por lo que se 
espera que obviamente su valor mensual sea superior al de sus competidores. 
 
Para realizar un análisis de sensibilidad respecto a la cantidad de alumnos estimados 
en comparación al costo unitario por alumnos, se realiza la matriz en la Tabla 12, 
donde suponen diversos casos respecto a los escenarios que se pueden presentar. 
Considerando el punto de equilibrio determinado, se considerará como mensualidad 
base $450.000. Además, los alumnos deben pagar sus correspondientes matrículas 
semestrales, cuyo valor es de $130.000. 
 

Tabla 12: Utilidades esperadas respecto a la cantidad de estudiantes en el centro de formación 

 
Costo Unitario Curso Mes ($/mes) 

Cantidad de estudiantes 450.000 500.000 550.000 
250 -45.380.000 -32.880.000 -20.380.000 
300 -21.580.000 -6.580.000 8.420.000 
350 2.220.000 19.720.000 37.220.000 
400 26.020.000 46.020.000 66.020.000 
450 49.820.000 72.320.000 94.820.000 

Considerando la alta demanda que requiere el sector productivo, no se considera una 
matrícula menor a los 250 estudiantes, además de aquellos que ingresen por beneficios 
de cursos mineros. Por lo tanto, el caso recomendable considerar un volumen de 
alumnos superior a 350 a contar del año 2.  
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4 CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos a partir de la elaboración del Plan de Negocios para el de 
Formación por Competencias, entregan las conclusiones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos específicos establecidos al inicio del proyecto. Estas se 
describen a continuación. 
 

1. La industria de la minería ha experimentado un crecimiento explosivo por el 
aumento en su exportación y precio que se transa en el mercado internacional, 
lo que ha podido identificar el tipo de recurso humano que será indispensable 
para los años venideros, el cual es de estudios técnicos que puedan contribuir 
al crecimiento productivo de la región. 
Producto de la oportunidad de mercado identificada, se pudo también realizar 
una segmentación de mercado que satisfaga a dos nichos, el de las empresas 
demandantes de los profesionales de la minería y los jóvenes que desean 
ingresar pronto al mercado laboral y que no poseen de manera inmediata las 
competencias requeridas en la industria. 
 

2. La identificación de las actividades clave para el buen desempeño del negocio 
permitió reconocer la ventaja competitiva que el proyecto presenta en 
comparación a otros centros de formación disponibles en el mercado, el cual se 
basa en los trabajos psicológicos para resultados en temas de seguridad 
laboral, procesos de entrevistas y reclutamientos, y cultura sobre el estado de 
salud óptimo para trabajos en altura (exámenes preocupacionales); además de 
los claros beneficios por el aprendizaje en terreno bajo las condiciones más 
cercanas a la realidad minera, lo que permite aumentar la tasa de atracción de 
los egresados de este tipo de carreras hacia la industria cuprífera, las cuales 
en algunas áreas de conocimiento alcanza un 1,6% por no estar adaptados a 
las condiciones laborales o simplemente por los altos requisitos físicos y 
psicológicos. 
 

3. La cuantificación de los costos asociados a la operación del modelo de 
negocios permitió estimar la cantidad de estudiantes que debe poseer el 
establecimiento para su correcta operación, la cual fluctúa alrededor de los 350 
estudiantes. No obstante, la disminución de los costos fijos o el financiamiento 
por parte de entidades financieras públicas o privadas permitirá la disminución 
del arancel que se les cobrará a los estudiantes y el aumento de las utilidades 
en el mediano y largo plazo. 
 

4. Como escenario alternativo, no evaluado en este estudio, se debería analizar la 
realización de programas de formación de sólo dos semestres de duración, con 
el objeto de reducir los costos y entregar personas capacitadas al mercado en 
un tiempo menor. 
 

5. Como una de las ofertas de agregación de valor es la disminución de los 
tiempos de aprendizaje de una persona que por primera vez ingresa a una 
faena minera, ya sea como trabajador propio o contratista, se debe buscar la 
manera de evaluar o estimar esta disminución de tiempo de aprendizaje, como 
también definir la forma de realizar seguimiento de los estudiantes que egresan 
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de los programas de formación, para realizar acciones de mejoramiento 
continuo. 
 

6. La segunda oferta de agregación de valor, dirigida específicamente a las 
personas que asisten a los programas de formación, es el aumento de 
empleabilidad, tratada de una manera integral que liga conceptos técnicos o de 
conocimiento y conceptos personales o de comportamiento. Este concepto es 
valorado positivamente en sectores gubernamentales y en Organizaciones No 
Gubernamentales dedicadas al desarrollo del país y la equidad social. Por esta 
razón, es altamente probable conseguir financiamiento en dichas 
organizaciones. 
 

7. La focalización en la Mujer, del presente modelo de negocios, pude ser una 
alternativa muy favorable y atractiva para todos los stakeholders del negocio. 
Por una parte, es un nicho que la industria minera busca atraer, en donde 
actualmente, sólo existe alrededor de un 8% de mujeres. Por otra parte, la 
evolución natural de la sociedad chilena, apunta a la integración de la mujer en 
todos los campos laborales, incrementando el ingreso familiar, impulsando el 
crecimiento del país. 
 

8. La promoción del modelo de negocio, como “Cluster de Formación Minera”, 
sería muy beneficiosa, ya que al juntar la demanda de formación de un 
conjunto de empresas mineras de una misma zona (ejemplo: Calama) puede 
generar grandes beneficios como: incremento de demanda de formación, 
utilización de equipos dados de baja de la mineras para fines pedagógicos, 
posibilidad de visitas técnicas a centros productivos, variadas oportunidades 
laborales para los estudiantes, etc. 
 

9. Finalmente, el costo fijo es el aspecto crítico del proyecto, por lo tanto, resulta 
imprescindible realizar un estudio en profundidad de las distintas alternativas 
de ubicación y financiamiento.  
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