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RESUMEN 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO, TÉCNICO Y ESTRATÉGICO PARA UNA EMPRESA DE 
CATERING A INSTITUCIONESDE EDUCACIÓN SUPERIOR EN SANTIAGO 

 
La presente tesis contiene un análisis económico, técnico y estratégico de crear una 
empresa de catering a instituciones de educación superior en Santiago.  
 
El mercado potencial en la Región Metropolitana asciende a MM$20.219 anuales por 
servicios de catering en programas postgrado y cóctel para eventos de titulación. Dentro 
de este mercado, se identificaron tres segmentos de clientes: centros de formación 
técnica junto a institutos profesionales, universidades estatales y las universidades 
privadas. Los atributos más relevantes para los clientes no están considerados como 
oferta integral en la competencia, lo cual presenta una oportunidad junto con una 
creciente tendencia por la alimentación saludable, productos gourmet y conciencia por 
el medioambiente y sociedad; ésta última reflejada en un aumento de empresas 
certificadas como “B”. Por otra parte en la competencia, las grandes casineras lideran el 
mercado por la necesidad de los clientes de contratar servicio de casino, sumado a una 
ventaja competitiva en precios por volumen de compra. 
 
El segmento objetivo serán las universidades privadas que representan un 70% del 
mercado potencial con un crecimiento de 10% anual, son menos sensibles al precio y 
su proceso de contratación no está atado a los servicios de casino. Se define una 
estrategia de diferenciación a nivel servicio, que fomentará la alimentación saludable, 
frescura de productos y elaboración gourmet, y una diferenciación a nivel de marca, con 
prácticas que generen impacto positivo en la sociedad como: reciclaje, disminución de 
residuos, utilización de energía solar, contratación de alumnos de excelencia y bajos 
recursos y donación de eventos de desayunos u onces a orfanatos y casas de reposo. 
 
Los precios de los servicios igualarán a los del mercado para una mayor valoración del 
cliente por los atributos diferenciadores, y se contará con una fuerza de ventas para 
grandes cuentas y marketing directo y online para el resto de los clientes.  
 
Se buscará el financiamiento por fondos concursables que aumenten el patrimonio 
inicial sin la participación de inversionistas o entidades bancarias que impliquen pago 
periódico de dividendos o cuotas. 
 
Se estima una participación de mercado de 1,5% para el primer año, 2,4% el segundo y 
un crecimiento de un 15% anual para llegar a un 7,45% al décimo año. La inversión 
será de MM $32; y considerando una tasa de descuento de 7,43%, se obtiene un valor 
residual de MM$6.000 al décimo año; VAN de MM$4.138 y una TIR de 149,6%. 
 
Las recomendaciones obtenidas a partir del estudio es que existe una alta factibilidad 
económica, técnica y estratégica de llevar a cabo el negocio, con un beneficio tanto 
para el emprendedor como para los clientes que contratarán el servicio y la sociedad.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Durante la última década, las instituciones de educación superior en Chile han 
experimentado un crecimiento importante, en especial los programas de postgrados, los 
cuales han adquirido mayor relevancia como respuesta a una necesidad de contar con 
personas con competencias avanzadas dentro de un mundo más complejo, globalizado 
y con múltiples economías en expansión1. 
 
Según el Consejo Nacional de Educación (CNED), los programas de pregrado en Chile 
han presentado un crecimiento del 67,5% en los últimos 10 años, mientras que la oferta 
de programas de postgrado tuvo un crecimiento de un 114,2% entre los años 2005 y 
2014. En ambos casos, la mayoría de los programas se encuentran centralizados en la 
Región Metropolitana. 
 
En este contexto, una tendencia que ha ido en constante crecimiento dentro de los 
programas de postgrado ha sido la contratación de servicios de catering o coffee breaks 
en la búsqueda de entregar a los clientes (y sus estudiantes) una mejor propuesta de 
valor y experiencia durante las jornadas. Coffee break es un término utilizado para 
definir los recesos de charlas, reuniones de trabajo, cursos y eventos en general, en los 
cuales se les brinda a los participantes, algo de bebida y bocados para hacer una pausa 
en la reunión. Esto, de la mano de consumidores cada vez más exigentes y con mayor 
poder adquisitivo2, representados en este caso por las instituciones, ha llevado a este 
rubro a un continuo proceso de adaptación a las nuevas necesidades de sus clientes. 
 
Considerando lo anterior, se realizará un análisis económico, técnico y estratégico de 
crear una empresa de catering a instituciones de educación superior en Santiago. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
Los objetivos de la tesis estarán compuestos de un objetivo general y una serie de 
objetivos específicos. 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Determinar la factibilidad económica, técnica y estratégica de crear una empresa de 
catering a instituciones de educación superior en Santiago. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
Para cumplir con el objetivo final de determinar la factibilidad económica, técnica y 
estratégica de crear una empresa de catering a instituciones de educación superior en 
Santiago, es necesario cumplir en el proceso con los siguientes objetivos específicos: 

                                                      
1
 Estudio por encargo del Consejo de Rectores: El Sistema de Postgrado en Chile, evolución y 

proyecciones para las Universidades del Consejo de Rectores. 
2
 El ingreso mínimo en Chile ha tenido un crecimiento desde $26.000 a $225.000 entre los años 1990 y 

2014 según datos de www.leychile.cl. 
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 Estudiar y cuantificar el mercado potencial para una empresa de catering a 
instituciones de educación superior en Santiago. 

 Identificar los tipos de clientes, principales características, necesidades y procesos 
de compra. 

 Identificar a los principales competidores, sus ofertas de valor, singularidades, 
buenas prácticas y competencias centrales. 

 Estudiar los canales de distribución existentes, sus principales características y 
costos asociados. 

 Realizar benchmarking a empresas internacionales relacionadas al rubro. 

 Realizar análisis del entorno al cual estará sujeto la empresa considerando los 
principales puntos involucrados al rubro: variables macroeconómicas, normativas, 
requerimientos sanitarios y otros. 

 Desarrollar análisis FODA por segmento. 

 Diseñar las estrategias genéricas y de negocio: Segmento objetivo y propuesta de 
valor (marketing mix). 

 Realizar una estimación de los flujos futuros y participación de mercado. 

 Realizar evaluación económica de la empresa a crear según las estrategias 
propuestas y flujos esperados, calculando para esto tasa de descuento, fuentes de 
financiamiento, valor residual de la empresa, capital de trabajo y factores críticos de 
éxito. 

 Concluir acerca de la factibilidad económica, técnica y estratégica de la creación de 
la empresa. 

 
1.3 ALCANCES 
 
Los alcances propuestos para esta tesis tienen que ver con el estudio de la demanda y 
oferta actual de servicios de catering para instituciones de educación superior, el 
entorno al cual está sujeto el rubro en la ciudad de Santiago, oportunidades y buenas 
prácticas de empresas internacionales del rubro y a partir de esto, un análisis de la 
factibilidad de crear una empresa de catering a instituciones educacionales. 
 
Para contar con un mapa completo de la demanda actual, se estudiarán los siguientes 
puntos: 
 

 Cuantificación de la demanda actual de servicios de catering para instituciones de 
educación superior en Santiago. 

 Identificación de los productos y tipos de servicios con mayor demanda. 

 Estudio de los tipos de clientes y sus preferencias de productos y servicios por 
segmento. 

 En cuanto al estudio de la oferta existente de servicios de catering en Santiago, se 
profundizarán los siguientes puntos: 

 Identificar principales empresas que representan gran parte de la oferta actual. 

 Estudio de los principales productos y servicios ofertados y las principales fortalezas 
y capacidades de las empresas que los ofertan. 

 Normativas existentes en el sector y principales complejidades de éstas. 
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 Identificar oportunidades en el mercado, a partir del estudio de empresas 
internacionales del rubro así como nuevas necesidades de los clientes. 
 

Finalmente, se analizará la factibilidad de crear una empresa de catering a instituciones 
de educación superior en Santiago considerando para esto los siguientes puntos: 
 

 Segmento al cual estará enfocado la empresa. 

 Definición de la propuesta de valor: Productos y servicios, promoción, distribución y 
precios. 

 Estimación de la demanda futura de la empresa. 

 Análisis económico, técnico y estratégico de crear una empresa de catering a 
instituciones de educación superior en Santiago. 

 
1.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el desarrollo de la tesis se realizará una etapa de diagnóstico en donde se 
estudiarán el mercado potencial, clientes, competencia y entorno de la empresa para 
luego realizar un análisis FODA que permita identificar las ventajas y oportunidades así 
como las debilidades y amenazas que enfrentará la empresa. 
 
Posteriormente, y utilizando el análisis FODA como base fundamental, se definirán 
estrategias de negocio, donde se definirá la propuesta de valor y el marketing mix del 
servicio. Finalmente se realizará una evaluación técnica y económica que permita 
identificar la factibilidad de la creación de la empresa. 
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2 DIAGNÓSTICO 
 
En esta etapa de diagnóstico, se estudiará de forma exhaustiva los clientes, mercado 
potencial, competencia, proveedores, canales de distribución, benchmark y entorno. 
 
2.1 MERCADO POTENCIAL 
 
En este punto se busca cuantificar el mercado potencial de la empresa. Para asegurar 
el orden y consistencia del análisis posterior, el estudio del mercado potencial 
considerará el mercado Universitario, subdividido según programas de pregrado y 
postgrado. 
 
2.1.1 Mercado Universitario 
 
En el caso de los programas educativos, los postgrados adquieren cada vez mayor 
importancia como respuesta a una necesidad de contar con personas con 
competencias avanzadas dentro de un mundo más complejo, globalizado y múltiples 
economías en expansión3. Países del todo el mundo están invirtiendo en la formación 
de Postgrados para incrementar su pool talentos y mantener su competitividad. En este 
contexto, es de suponer que a medida que Chile se siga desarrollando, la demanda por 
profesionales con Postgrados crecerá y por lo tanto, también cambiarán los programas 
de Magister y Doctorado en sus orientaciones académicas y profesionales. 
 
Durante los últimos 40 años hubo un aumento importante tanto en el número de 
programas de Postgrado en América Latina así como en matrículas de estudiantes. En 
el caso de Chile, el desarrollo de programas de Postgrado en Chile es relativamente 
reciente en donde el 58% de los programas de Doctorado fueron creados a partir del 
año 1999 y junto a esto, hubo importantes cambios en el sistema de educación 
superior, gran parte explicados por la incorporación de nuevas universidades privadas. 
Para el año 2007, Chile contaba con 61 universidades que ofrecían programas de 
Postgrados a nivel de Magister y de Doctorado. 
 
2.1.1.1 Mercado Universitario de Pregrado 
 
Según el Consejo Nacional de Educación (CNED), los programas de pregrado han 
presentado un crecimiento del 67,5% en los últimos 10 años, donde la Región 
Metropolitana ha experimentado un crecimiento del 64% durante el mismo período. 
 

Tabla 2.1: Crecimiento N° de Programas de Educación Superior de Pregrado. 

CRECIMIENTO N° PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PREGRADO 

Nombre Región 2005 2015 % Peso Región % Crecimiento 

Región Metropolitana 2.474 4.078 38% 64,8% 

Otras Regiones 3.994 6.753 62% 69,1% 

Total general 6.468 10.831 100% 67,5% 
Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

                                                      
3
 Estudio por encargo del Consejo de Rectores: El Sistema de Postgrado en Chile, evolución y 

proyecciones para las Universidades del Consejo de Rectores. 
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En cuanto al crecimiento experimentado en las matrículas de los programas de 
pregrado, éste ha sido de 81% en Chile y un 72% para la Región Metropolitana. 
 

Tabla 2.2: Crecimiento N° de Matrículas de Educación Superior de Pregrado. 

CRECIMIENTO N° MATRÍCULAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PREGRADO 

Nombre Región 2005 2015 % Peso Región % Crecimiento 

Región Metropolitana 313.916  539.966  47% 72,0% 

Otras Regiones 324.715  616.315  53% 89,8% 

Total general 638.631   1.156.281  100% 81,1% 
Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
Con lo anterior, el número de alumnos promedio por programa de pregrado en Chile es: 
 

Tabla 2.3: N° Promedio de Alumnos por Programa de Educación Superior de Pregrado. 

N° ALUMNOS POR PROGRAMA DE PREGRADO 

Nombre Región N° Programas N° Matriculados N° Alumnos Promedio por Programa 

Región Metropolitana 4.078  539.966  132  

Otras Regiones 6.753  616.315  91  

Total general 10.831  1.156.281  107  
Fuente: Consejo Nacional de Rectores. 

 
Considerando que todo programa de Pregrado cuenta con una ceremonia de titulación 
anual y considerando que ésta corresponde a un servicio de catering premium con valor 
promedio de $25.000 (ver anexo 4), entonces tenemos el siguiente mercado potencial: 
 

Tabla 2.4: Mercado Potencial Programas de Educación Superior Pregrado para Empresa de Catering. 

MERCADO POTENCIAL EVETOS DE TITULACIÓN PREGRADO RM 

Nombre Región N° Programas 
Alumnos Promedio 

por Programa y 
generación 

Precio 
Servicio p/p 

Total con 
acompañante 

(MM) 

Región Metropolitana 4.078 38 $ 25.000 $ 3.913 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
2.1.1.2 Mercado Universitario de Postgrado 
 
Según el Consejo Nacional de Educación (CNED), la oferta de programas de postgrado 
en Chile tuvo un crecimiento de un 114,2%% entre los años 2005 y 2014, en donde la 
Región Metropolitana tuvo un crecimiento del 95,9% representando el 63% del total de 
programas de postgrado en Chile para el año 2014 con un total de 2.073.  
 

Tabla 2.5: Crecimiento N° de Programas de Educación Superior de Postgrado. 

CRECIMIENTO N° PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE POSTGRADO 

Nombre Región 2005 2014 % Peso Región % Crecimiento 

Región Metropolitana 663 1.299 63% 95,9% 

Otras Regiones 305 774 37% 153,8% 

Total general 968 2.073 100% 114,2% 
Fuente: Consejo Nacional de Educación. 
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Para el caso de la Región Metropolitana, los programas de postgrado con mayor 
crecimiento entre los años 2005 y 2014 corresponden a Magíster y Diplomado, en 
donde el primero corresponde a casi el 50% del total de programas impartidos. 
 

Tabla 2.6: Crecimiento N° de Programas de Educación Superior de Postgrado por Tipo de Programa. 

CRECIMIENTO N° PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE POSTGRADO EN RM 

Tipo de Programa 2005 2014 
% Peso Tipo 

Programa 
% Crecimiento 

Magíster 314 640 49% 103,8% 

Doctorado 79 117 9% 48,1% 

Diplomado 75 200 15% 166,7% 

Postítulo 59 114 9% 93,2% 

Especialidades 136 228 18% 67,6% 

Total Región Metropolitana 663 1.299 100% 95,9% 
Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
Por otra parte, el número de matriculados en programas de postgrado mostró más de 
un 50% de crecimiento entre los años 2005 y 2014, en donde la Región Metropolitana 
concentra el 68% del total de matriculados en el país. 
 

Tabla 2.7: Crecimiento N° de Matrículas de Educación Superior de Postgrado. 

CRECIMIENTO N° MATRÍCULAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE POSTGRADO 

Nombre Región 2005 2014 % Peso Región % Crecimiento 

Región Metropolitana 16.717 39.896 68% 138,7% 

Otras Regiones 6.502 18.802 32% 189,2% 

Total general 23.219 58.698 100% 152,8% 
Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
Para el caso de la Región Metropolitana, las matrículas de postgrado que presentaron 
mayor crecimiento entre los años 2005 y 2014 corresponden a Magíster y Postítulo, con 
un 198,7% y un 127,3% respectivamente en donde el primero corresponde al 70% de 
las matrículas de la Región Metropolitana. 
 

Tabla 2.8: Crecimiento N° de Matrículas de Educación Superior de Postgrado. 

CRECIMIENTO N° MATRÍCULAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE POSTGRADO EN RM 

Tipo de Programa 2005 2014 
% Peso Tipo 

Programa 
% Crecimiento 

Magíster 9.331 27.869 70% 198,7% 

Doctorado 1.741 3.369 8% 93,5% 

Diplomado 3.037 3.693 9% 21,6% 

Postítulo 1.017 2.312 6% 127,3% 

Especialidades 1.591 2.653 7% 66,8% 

Total R. Metropolitana 16.717 39.896 100% 138,7% 
Fuente: Consejo Nacional de Educación. 
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A partir de los datos anteriores, se puede obtener el número de alumnos promedio por 
tipo de programa de postgrado para la Región Metropolitana: 
 

Tabla 2.9: Promedio de Alumnos por Programa de Educación Superior de Postgrado. 

N° ALUMNOS POR PROGRAMA DE POSTGRADO EN LA REGIÓN METROPOLITANA 

Tipo de Programa 
N° 

Programas 
N° 

Matriculados 
N° Alumnos Promedio por 

Programa 

Magíster 640  27.869  22 

Doctorado 117  3.369  11 

Diplomado 200  3.693  43 

Postítulo 114  2.312  40 

Especialidades 228  2.653  53 

Total Región Metropolitana 1.299  39.896  31  

Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
Para realizar el cálculo del mercado potencial, se considera solo aquellos programas de 
postgrado que se imparten en horario vespertino y fines de semana4 (ver anexo 1), así 
como un total de eventos de catering al semestre por cada programa5, los semestres al 
año en que se imparten y precios promedio según resultados de la encuesta a clientes 
(ver anexo 4). 
 

Tabla 2.10: Mercado Potencial de Catering a Programas de Educación Superior de Postgrado. 

MERCADO POTENCIAL CATERING A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE POSTGRADO 

Tipo de 
Programa 

N° Matriculados 
Vespertino y Fin 
de Semana año 

2014
6
 

Servicios 
Catering 

Promedio por 
semestre 

Precio 
Servicio 

p/p 

Total 
(MM) 

% 
Participación 

Región 

Magíster 22.295 80 $ 3.596 $ 12.900 84% 

Doctorado 3.369 0 $ 3.596 $ 0 0% 

Diplomado 3.324 60 $ 3.596 $ 1.196 8% 

Postítulo 2.081 80 $ 3.596 $ 1.197 8% 

Especialidades 2.653 0 $ 3.596 $ 0 0% 

Total general 33.722 220 $ 3.596 $ 15.294 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En cuanto a la ceremonia de titulación de los programas de postgrado, se considera al 
igual que para el pregrado, una ceremonia por programa al año. 
  

                                                      
4
 Este supuesto está basado en la entrevista en profundidad realizada a Katherine Tapia, Universidad de 

Chile. Para mayor información ver anexo 2. 
5
 Dato obtenido con los supuestos de 4 clases a la semana en el caso de programas de magíster y 

postítulo y 3 eventos semanales en el caso de diplomados. Además, se consideran 5 meses de clases 
dentro del semestre. 
6
 Se considera un 80% de los programas de magíster como vespertinos y de fin de semana, un 90% de 

los programas de diplomado y un 90% de los programas de postítulo según comportamiento de 
Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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Tabla 2.11: Mercado Potencial de Titulación de Programas de Educación Superior de Postgrado. 

MERCADO POTENCIAL EVETOS DE TITULACIÓN POSTGRADO RM 

Tipo de 
Programa 

N° 
Programas 

Alumnos por 
Programa 

Precio 
Servicio p/p 

Total con 
pareja (MM) 

Participación 
Región 

Magíster 640 22 $ 25.000 $ 346 70% 

Doctorado 117 11 $ 25.000 $ 33 8% 

Diplomado 200 43 $ 25.000 $ 216 9% 

Postítulo 114 40 $ 25.000 $ 115 6% 

Especialidades 228 53 $ 25.000 $ 303 7% 

Total general 1.299 123 $25.000 $ 1.013 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Finalmente, el mercado potencial considerando pregrado y postgrado es: 
 

Tabla 2.12: Mercado Potencial para Catering a Instituciones Universitarias en Santiago. 

MERCADO POTENCIAL 

Tipo de Mercado Mercado Potencial ($) 

Titulación Pregrado $ 3.912.797.101 

Clases Postgrado $ 15.293.787.615 

Titulación Postgrado $ 1.012.999.117 

Total $ 20.219.583.834 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
De esta misma forma, es posible obtener el mercado potencial a nivel país para 
servicios de catering a instituciones educacionales: 
 

Tabla 2.13: Mercado Potencial para Catering a Instituciones Universitarias por Región. 

Nombre Región Mercado Potencial % Mercado 

Región de Arica y Parinacota $ 112.616.217 0,4% 

Región de Tarapacá $ 158.100.833 0,6% 

Región de Antofagasta $ 373.098.544 1,4% 

Región de Atacama $ 95.753.383 0,4% 

Región de Coquimbo $ 379.062.219 1,4% 

Región de Valparaíso $ 1.659.556.813 6,2% 

Región Metropolitana $ 20.219.583.834 75,3% 

Región del Gral. B. O`Higgins $ 214.650.286 0,8% 

Región del Maule $ 575.225.002 2,1% 

Región del Biobío $ 1.714.447.917 6,4% 

Región de La Araucanía $ 741.014.559 2,8% 

Región de los Ríos $ 228.698.347 0,9% 

Región de Los Lagos $ 322.094.021 1,2% 

Región de Aysén $ 12.913.043 0,0% 

Región de Magallanes $ 56.873.858 0,2% 

Total general $ 26.863.688.877 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La tabla anterior evidencia que el 75,3% del mercado está concentrado en la región 
metropolitana, seguida por las regiones de Biobío y Valparaíso con un 6,4% y 6,2% 
respectivamente, punto a considerar a la hora de definir la ubicación de la empresa. 
 
2.2 CLIENTES 
 
En este punto, el objetivo específico consiste en identificar los tipos de clientes, sus 
principales características, necesidades y procesos de compra, los atributos de decisión 
y su conocimiento de la competencia y posicionamiento. 
 
2.2.1 Tipos de Clientes 
 
El análisis se enfocará principalmente en las instituciones educacionales como clientes, 
esto es universidades con sus programas de pregrado y postgrado. 

2.2.1.1 Universidades como Clientes 
 
Considerando las instituciones educacionales en Santiago como clientes potenciales, a 
partir de la información entregada por el Consejo Nacional de Educación se tiene que 
para el año 2014, existían 105 instituciones educacionales que impartían 5.336 
programas de pregrado y/o postgrado, los cuales solo el 81% está acreditado. 
 

Tabla 2.14: Número de programas acreditados por tipo de institución educacional. 

Tipo de Institución Programas Acreditados Programas No Acreditados 

Centros de Formación Técnica 492 142 

Fuerzas Armadas 8 11 

Institutos Profesionales 1.350 319 

Universidades 2.460 554 

Total general 4.310 1.026 
Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
Las agrupaciones anteriores mostraron un crecimiento diferenciado para programas de 
pregrado en la región metropolitana con respecto al resto de las regiones: 
 

Tabla 2.15: Crecimiento del número de programas de pregrado por tipo de institución según Región. 

CRECIMIENTO PROGRAMAS DE PREGRADO SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN 

Región  Tipo Institución 2005 2015 % Crecimiento 

Región Metropolitana 

C.F.T. 465 592 27% 

F.F.A.A. 16 9 -44% 

I.P. 746 1.762 136% 

Universidades 1.247 1.715 38% 

Otras Regiones 

C.F.T. 909 1.378 52% 

F.F.A.A. 11 42 282% 

I.P. 1.101 2.625 138% 

Universidades 1.973 2.708 37% 

Total general 6.468 10.831 67% 
Fuente: Consejo Nacional de Educación. 
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En el caso de los programas de postgrado tenemos lo siguiente: 
 

Tabla 2.16: Crecimiento del número de programas de postgrado tipo de institución según Región. 

CRECIMIENTO PROGRAMAS DE POSTGRADO SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN 

Región Tipo Institución 2005 2014 % Crecimiento 

Región Metropolitana 

F.F.A.A. 9 4 -56% 

I.P. 4  0 -100% 

Universidades 650 1.295 99% 

Otras Regiones 

F.F.A.A. 3  0 -100% 

I.P.  0 0  0% 

Universidades 302 774 156% 

Total general 968 2.073 114% 
Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
La tabla anterior, evidencia una fuerte caída del número de programas de postgrado en 
las Fuerzas Armadas e Institutos Profesionales, siendo el caso contrario de las 
universidades, las cuales muestran un fuerte crecimiento en sus programas de 
postgrado tanto en regiones como en la Región Metropolitana, que asciende a 156% y 
99% respectivamente. 
 
Estas instituciones educacionales, agrupadas en cuatro grandes tipos de institución, 
tienen una participación de mercado que se detalla a continuación:  
 

Tabla 2.17: Participación de Mercado por tipo de institución educacional. 

Tipo Institución 
N° 

Programas 
N° 

Matriculas 

Arancel 
Anual 

Promedio 

Valor 
Matrícula 
Promedio 

$  
(MM) 

% 
Participación 

Universidades 3.014 337.507 $ 2.762.027 $167.631 $ 988.780 75,6% 

I.P. 1.669 172.390 $ 1.283.543 $96.744 $ 237.948 18,2% 

C.F.T. 634 55.990 $ 1.161.353 $117.132 $ 71.582 5,5% 

F.F.A.A. 19 2.689 $ 2.924.881 $708.265 $ 9.770 0,7% 

Total general 5.336 568.576 $2.119.241 $140.145 $1.308.080 100,0% 

Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
Se puede concluir a partir de la tabla anterior que gran parte de la participación de 
mercado de educación lo tienen las universidades con un 75,6%, con gran ventaja por 
sobre los institutos profesionales que le siguen con un 18,2%. Esto se explica en gran 
parte debido a que las universidades representan 56,5% de los programas 
educacionales y el 59,4% del universo de matrículas que a su vez, cuentan con 
aranceles y matrículas promedio superiores a las de los institutos profesionales y 
centros de formación técnica. 
 
Para tener una idea más detallada de la participación de mercado, se muestra 
información desagregada según programas de postgrado y pregrado: 
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Tabla 2.18: Participación de Mercado Universidades en Programas de Postgrado. 

MERCADO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO 

Universidad 
Arancel Anual 

Promedio 
Matricula 
promedio 

N° Matrículas 
Total 2014 

$ 
(MM) 

% 
Participación 

U. DE CHILE $ 3.950.251 $ 100.566 9.319 $ 37.749 29,63% 

P.U. CATÓLICA DE CHILE $ 3.804.163 $0 4.927 $ 18.743 14,71% 

U. ADOLFO IBÁÑEZ $ 5.288.990 $ 630.072 2.523 $ 14.933 11,72% 

U. MAYOR $ 3.503.381 $ 92.561 2.527 $ 9.086 7,13% 

U. DIEGO PORTALES $ 2.193.957 $ 37.247 3.600 $ 8.032 6,31% 

U. DE SANTIAGO DE CHILE $ 2.552.904 $ 128.902 2.320 $ 6.221 4,88% 

U. DEL DESARROLLO $ 3.458.129 $ 264.550 1.565 $ 5.825 4,57% 

U. ANDRÉS BELLO $ 2.155.120 $ 178.304 2.487 $ 5.803 4,56% 

U. DE LOS ANDES $ 2.358.906 $ 232.868 1.592 $ 4.126 3,24% 

U.T. FEDERICO SANTA MARÍA $ 4.083.136 $ 332.187 643 $ 2.839 2,23% 

U. ALBERTO HURTADO $ 1.435.231 $ 133.538 1.548 $ 2.428 1,91% 

U. FINIS TERRAE $ 2.041.094 $ 84.063 859 $ 1.825 1,43% 

U. CENTRAL DE CHILE $ 1.191.498 $ 40.610 1.456 $ 1.793 1,41% 

U. ARCIS $ 2.950.818 $ 122.727 505 $ 1.552 1,22% 

Otras Universidades $ 1.522.885 $ 75.108 4.025 $ 6.431 5,05% 

TOTAL $ 2.990.338 $ 141.012 39.896 $ 127.393 100,00% 

Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
Dentro del mercado de programas de postgrado, existen 14 instituciones educacionales 
que tienen el 95% de la participación de mercado, liderando la Universidad de Chile con 
un 29,63% y seguido por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad 
Adolfo Ibáñez con un 14,71% y 11,72% respectivamente. Un punto importante a 
destacar es que la Universidad de Chile lidera el mercado en gran parte por el alto 
volumen de alumnos en sus programas que alcanza el 23,3% del universo de 
matriculados en programas de postgrado, casi duplicando el volumen de alumnos de 
postgrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Por otra parte, pasando al mercado de pregrado, existen 15 instituciones educacionales 
que explican el 93% de la participación de mercado, en donde lidera la Universidad 
Andrés Bello con un 10,33%, seguido por la Universidad de Chile, Duoc UC y Pontificia 
Universidad Católica de Chile con un 9,42%, 8,97% y 8,89% respectivamente. En este 
caso, podemos ver que tanto la Universidad Andrés Bello como la Universidad de Chile 
lideran gracias al volumen y montos de aranceles, mientras que el tercer lugar 
correspondiente al DUOC UC, tiene un volumen de alumnos de pregrado que 
prácticamente duplica a las universidades que lideran la participación de mercado, 
representando el 10,2% del universo de matriculados, sin embargo con tarifas más 
bajas de arancel. La siguiente tabla muestra en detalle el punto analizado 
anteriormente. 
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Tabla 2.19: Participación de Mercado Universidades en Programas de Pregrado. 

MERCADO UNIVERSITARIO DE PREGRADO 

Universidad 
Arancel Anual 

Promedio 
Matricula 
promedio 

N° Matrículas 
Total 2014 

$ 
(MM) 

% 
Participación 

U. ANDRÉS BELLO $ 3.307.470 $ 342.819 29.604 $ 108.063 10,33% 

U. DE CHILE $ 3.353.783 $ 116.400 28.412 $ 98.594 9,42% 

I.P. DUOC UC $ 1.573.839 $ 159.613 54.155 $ 93.875 8,97% 

P.U.C. $ 3.715.848 $ 104.000 24.350 $ 93.013 8,89% 

U. DE SANTIAGO DE CHILE $ 2.716.597 $ 117.551 21.253 $ 60.234 5,76% 

U. DIEGO PORTALES $ 3.400.943 $ 340.543 14.278 $ 53.420 5,11% 

U. MAYOR $ 3.285.172 $ 303.918 13.937 $ 50.021 4,78% 

U. DE LAS AMÉRICAS $ 2.232.532 $ 150.000 20.570 $ 49.008 4,68% 

I.P. AIEP $ 1.267.598 $ 120.000 33.906 $ 47.047 4,50% 

U. DEL DESARROLLO $ 4.688.440 $ 396.481 8.791 $ 44.701 4,27% 

U. SAN SEBASTIÁN $ 3.744.693 $ 160.000 9.100 $ 35.532 3,40% 

U. CENTRAL DE CHILE $ 2.566.020 $ 89.306 11.172 $ 29.665 2,84% 

U. DE LOS ANDES $ 3.970.148 $ 360.120 6.823 $ 29.545 2,82% 

C.F.T. INACAP $ 1.526.160 $ 254.458 15.871 $ 28.260 2,70% 

U. ADOLFO IBÁÑEZ $ 4.623.032 $ 495.746 5.292 $ 27.088 2,59% 

U. AUTÓNOMA DE CHILE $ 2.797.741 $ 178.030 8.599 $ 25.588 2,45% 

I.P. INACAP $ 1.629.776 $ 260.517 11.595 $ 21.917 2,09% 

INACAP $ 1.620.357 $ 264.393 11.415 $ 21.514 2,06% 

U. SANTO TOMÁS $ 2.560.226 $ 112.500 7.486 $ 20.008 1,91% 

I.P. DE CHILE $ 1.167.714 $ 0 16.599 $ 19.382 1,85% 

U. FINIS TERRAE $ 3.300.827 $ 308.923 5.346 $ 19.297 1,84% 

Otras Universidades $ 1.523.161 $ 143.917 170.126 $ 283.613 6,74% 

TOTAL $ 1.839.255 $ 139.917 528.680 $ 1.259.395 100,00% 

Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
Se puede concluir entonces que existe un amplio universo de potenciales clientes, los 
cuales es posible agruparlos según cuatro tipos de instituciones correspondientes a 
universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales y Fuerzas 
Armadas, en donde el primer grupo tienen gran parte de la participación de mercado 
que a su vez, se encuentra concentrado en las instituciones: Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Andrés Bello.. 
 
Por otra parte, existe una gran cantidad de sedes por institución educacional, las cuales 
agrupan generalmente distintos departamentos de estudio y que cuentan con 
cantidades de programas educativos distintos. Éstas se encuentran atomizadas dentro 
de la Región Metropolitana, es que resulta relevante conocer cómo están distribuidas 
las participaciones de mercado según los campus más importantes en donde se 
imparten los programas de pregrado y postgrado. 
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Tabla 2.20: Participación de Mercado Universidades por Campus. 

Nombre Institución 
Nombre del 

Campus 
Comuna  
Campus 

N° 
Matriculado
s Postgrado 

N° 
Matriculad
os Pregrado 

Ingresos 
Anuales 
(MM$) 

Participa
ción de 

Mercado 

PUC San Joaquín Macul 3269 17211 $ 76.203 5,4% 

USACH Sede Principal Santiago 2320 21253 $ 66.455 4,7% 

U. ANDRÉS BELLO República Santiago 2200 14971 $ 59.500 4,2% 

U. DEL DESARROLLO 
San Carlos de 

Apoquindo 
Las Condes 1565 8791 $ 50.527 3,6% 

U. ADOLFO IBÁÑEZ Peñalolén Peñalolén 1612 5079 $ 35.458 2,5% 

U. DE LOS ANDES 
San Carlos de 

Apoquindo 
Las Condes 1592 6823 $ 33.671 2,4% 

U. ANDRÉS BELLO 
Casona de las 

Condes 
Las Condes 252 8583 $ 33.093 2,4% 

U. DE CHILE Andrés Bello Santiago 3102 4707 $ 30.864 2,2% 

U. DE CHILE Beaucheff Santiago 1198 4878 $ 28.888 2,1% 

U. DE CHILE 
Medicina 

Norte 
Santiago 1940 5447 $ 27.959 2,0% 

U. MAYOR Huechuraba Huechuraba 832 5448 $ 26.317 1,9% 

PUC Casa Central Santiago 1259 4508 $ 24.745 1,8% 

U. DE CHILE 
Juan Gómez 

Millas 
Ñuñoa 1954 6158 $ 23.308 1,7% 

I.P. AIEP Providencia Providencia 
 

15540 $ 21.903 1,6% 

U. ANDRÉS BELLO Bellavista Providencia 24 6050 $ 21.554 1,5% 

U. FINIS TERRAE Casa Central Providencia 859 5346 $ 21.123 1,5% 

U. MAYOR 
Manuel 
Montt 

Santiago 1160 5424 $ 21.093 1,5% 

Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
También se buscará entender a los clientes según sus procesos de compra. En este 
caso, se tiene lo siguiente: 
 

Tabla 2.21: Participación de Mercado según tipo de institución y proceso de compra. 

Tipo Institución 
Proceso de 

Compra 

N° 
Matrículas 
Postgrado 

N° 
Matrículas 
Pregrado 

Ingresos Totales 
% de 

Mercado 

C.F.T. Privado 0 55.990 $ 71.582.379.802 5,6% 

F.F.A.A. ChileCompra 146 2.543 $ 8.614.195.444 0,7% 

I.P. Privado 0 172.390 $ 237.947.778.478 18,7% 

U. Estatal ChileCompra 12.365 64.540 $ 227.891.008.311 17,9% 

U. Privada Privado 27.385 233.217 $ 726.138.509.187 57,1% 

Total general 39.896 528.680 $ 1.272.173.871.222 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
A partir de la tabla anterior, se propone segmentar los tipos de clientes según proceso 
de compra y oferta de programas de postgrado. Es así como tendremos tres grandes 
segmentos: Los Centros de Formación Técnica junto a los Institutos Profesionales que 
tienen proceso de compra por contrato spot a finales de año solo por eventos de 
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titulación (no tienen programas de postgrado); las Fuerzas Armadas junto a las 
Universidades Estatales que tienen proceso de compra por licitación a través de la 
plataforma de mercado público (ChileCompra) y finalmente las Universidades Privadas 
que tienen proceso de compra por contrato regular y proceso privado. 
 
Dentro de estos segmentos, se puede ver que existen 252 sedes de educación superior 
en Santiago, correspondientes a 139 instituciones: 
 

Tabla 2.22: N° sedes, instituciones y alumnos según tipo de institución y proceso de compra. 

Tipo de Institución N° Sedes  
N° 

Instituciones 
N° Alumnos 
Postgrado 

N° Alumnos 
Totales 

Alumnos x 
sede 

C.F.T. e I.P. 115 72 0 228.380 1.986 

F.F.A.A. y U. Estatales 30 18 12.546 81.916 2.731 

U. Privadas 107 49 27.350 258.280 2.414 

Total 252 139 39.896 568.576   
Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
2.2.2 Comportamiento del Cliente 
 
En este punto se busca medir los beneficios percibidos en los productos y servicios del 
rubro, beneficios emocionales que van de la mano con la personalidad de marca  y 
finalmente identificar los valores que mueven el comportamiento del cliente. Para esto 
se hizo uso de métodos de cuantificación de valores objetivos y subjetivos, 
principalmente entrevistas y encuestas. 
 
Como punto de partida, se realizó una entrevista en profundidad (ver anexo 2) que 
gracias a la información recolectada, permitió la construcción de una encuesta online 
(ver detalles en anexo 3). La información relevante obtenida en la entrevista en 
profundidad muestra que algunos de los factores considerados como relevantes para el 
servicio son la frescura de los productos, el tiempo de respuesta, variedad de los 
productos y la atención por parte del personal de la empresa de catering. 
 
Por otra parte, se percibe a partir de la entrevista que el catering es considerado un 
producto commodity, sin embargo se intuye que esto debe tener sus matices según 
institución educacional, razón por la cual se consideró en la encuesta online la 
disposición a pago por productos gourmet y saludables, así como otras variables que 
podrían hacer de este servicio algo más diferenciado y de esta forma tener 
fundamentos cuantitativos al respecto de la hipótesis de commodity. 
 
Finalmente, la entrevista dio luces acerca de un bajo interés por impresas de Triple 
Impacto7 como factor diferenciador, razón por la que también se consideró este punto 
dentro de la encuesta para tener una cuantificación de este interés. 
 
Los resultados de la encuesta online (anexo 4) muestran en top of mind que destaca la 
empresa Sodexo, seguida por Aramark y Strindberg, las cuales asimismo lideran los 

                                                      
7
 Triple Impacto corresponde a un término utilizado por Empresas B que implica impacto económico, 

ambiental y social. 
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ranking de recordación espontánea. Sin embargo, éste último ranking también evidencia 
un conocimiento atomizado de empresas que realizan servicios de catering, lo cual 
entrega indicios de un mercado con un alto número de empresas insertas que es 
importante analizar en el capítulo de competidores. 
 
El estudio de importancia de los distintos atributos propuestos en la encuesta mostró un 
alto interés por lo atributos de cumplimiento de servicio, calidez de atención, precio 
conveniente y variedad de productos, los cuales se encuentran en los primeros lugares 
de importancia según indica la tabla siguiente y adicionalmente todos fueron 
considerados en primer lugar por algún encuestado. Otro atributo importante, y que se 
encuentra en quinto lugar, es el de rápida respuesta, el cual fue considerado en algunas 
encuestas como segundo atributo más importante (ver mayor detalle de los resultados 
en anexo 4). El resto de los atributos fueron considerados de menor importancia relativa 
sin embargo, veremos que existe una disposición a pagar extra por éstos más adelante. 
 

Tabla 2.23: Ordenamiento de atributos según importancia declarada en la encuesta. 

Atributos Ranking Promedio 

Cumplimiento de Servicio 2,47 

Cálida Atención 2,6 

Precio Conveniente 3,07 

Variedad de Productos 5,13 

Rápida Respuesta 5,93 

Productos Gourmet 6,87 

Productos Saludables 7 

Armado del Evento 7,8 

Simplicidad de los Productos 8,93 

Medio de Pago 9,07 

Responsabilidad Ambiental 9,33 

Responsabilidad Social 9,8 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Al revisar este mismo ordenamiento por tipo de institución, tenemos lo siguiente: 
 

Tabla 2.24: Ordenamiento de atributos según importancia declarada en encuesta por tipo de institución. 

Atributos Universidad Estatal Prioridad Atributos Universidad Privada Prioridad 

Precio Conveniente 1 Cumplimiento de Servicio 1 

Cumplimiento de Servicio 2 Cálida atención al cliente 2 

Cálida atención al cliente 3 Variedad de Productos 3 

Rápida Respuesta 4 Precio Conveniente 4 

Variedad de Productos 5 Rápida Respuesta 5 

Armado del evento 6 Productos Saludables 6 

Productos Gourmet  7 Productos Gourmet  7 

Productos Saludables  8 Medio de Pago 8 

Simplicidad de los Productos  9 Responsabilidad Ambiental 9 

Medio de Pago 10 Armado del evento 10 

Responsabilidad Social 11 Responsabilidad Social 11 

Responsabilidad Ambiental 12 Simplicidad de los Productos  12 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En cuanto a la percepción de los clientes con respecto a los atributos de los servicios de 
catering de un listado de empresas, siendo 7 la nota máxima, los resultados muestran 
que Sodexo lidera en cuanto a conveniencia de precios y rapidez de respuesta, sin 
embargo muestra menores índices de variedad de productos, productos gourmet y 
saludables. En el caso de Mozart, lidera con los atributos de cumplimiento de servicio, 
calidez de la atención, variedad de productos y productos gourmet y saludables sin 
embargo, a un precio muy superior a las demás empresas. 
 
Se destaca en el siguiente gráfico que ninguna de las empresas consideradas en este 
estudio ofrece a cabalidad los atributos de productos saludables, responsabilidad social, 
responsabilidad ambiental y respuesta rápida. 
 

Gráfico 2.25: Percepción de marca por cada atributo según resultados de la encuesta. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tal y como se comentó anteriormente, el estudio evidenció que existe una disposición a 
pagar extra por ciertos atributos que si bien no se consideraron dentro de los más 
importantes, al parecer son deseables. 
 
Es así como los productos gourmet tienen un 67% de aprobación y una disposición a 
pagar de un 23% adicional, seguido por los productos saludables con un 100% de 
aprobación y una disposición a pagar de un 20% adicional. 
 

Tabla 2.26: Deseabilidad de atributos y disposición a pagar según resultados de la encuesta. 

Atributo del Servicio 
% 

Deseabilidad 
% 

Indiferencia 

Disposición 
a Pago 70% 

extra 

Disposición 
a Pago 30% 

extra 

Disposición 
a Pago 10% 

extra 

Disposición 
a Pagar 

Promedio 

Productos Gourmet 67% 33% 0% 67% 33% 23% 

Productos Saludables 100% 0% 0% 50% 50% 20% 

Respuesta Rápida 92% 8% 0% 8% 92% 12% 

Responsabilidad 
Ambiental 

58% 42% 0% 17% 83% 13% 

Responsabilidad 
Social 

50% 50% 0% 8% 92% 12% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La tabla anterior evidencia que por lo menos el 50% de los encuestados considera 
deseables los atributos de responsabilidad social y ambiental, con una disposición a 
pagar de 12% y 13% extra por éstos respectivamente. Ésta disposición varía según 
universidades estatales versus las privadas: 
 

Gráfico 2.27: Disposición a pago por cada atributo según resultados de la encuesta. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Por otra parte, los resultados muestran que la decisión acerca de qué empresa de 
catering contratar está tomada en gran parte por los directores y subdirectores de 
departamento, y que ésta decisión es influenciada por la opinión de los alumnos (25% 
considera relevante su opinión y 50% muy relevante). En cuanto a sus gastos actuales 
en servicios de catering y cóctel, tenemos un gasto promedio de $3.596 para eventos 
de coffee break y $25.000 en el caso de eventos de titulación (detalles en anexo 4). 
 
A continuación se utilizará la segmentación propuesta según proceso de compra y 
oferta de postgrado, para mostrar los principales atributos de servicio considerados por 
cada uno según los resultados de la encuesta: 
 

Tabla 2.28: Servicios requeridos y deseabilidad de atributos según resultados de la encuesta. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 2.29: N° de instituciones, sedes y alumnos por sede de educación superior. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Adicionalmente, podemos segmentar el mercado potencial según la estructura 
propuesta anteriormente: 
 

Tabla 2.30: N° de eventos por persona según tipo de clientes y porcentaje de mercado. 

Segmento 
Catering 

p/p al año 

Eventos de 
titulación p/p 

al año 

Ingresos 
estimados 

% 
Mercado 

Instituciones de contratos Spot 0 3.609 108.270.000 0,5% 

Instituciones de contratos por licitación 1.293.600 2.811 5.930.108.400 29,3% 

Instituciones de contratos regulares privados 3.090.120 7.268 14.182.292.280 70,1% 

Total 4.383.720 13.688 $ 20.220.670.680 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
2.3 COMPETIDORES 
 
En este punto se realiza un análisis de la competencia, identificando a los principales 
competidores y su tamaño dentro del mercado, sus competencias centrales yofertas de 
valor. 
 

2.3.1 Principales Competidores y su Participación de Mercado 
 
Dentro del mercado de servicios de catering a instituciones educacionales en Chile 
existe un universo de competidores de distinta índole, donde algunos forman parte de 
empresas casineras, otros son parte de banqueteras y otros de panaderías o 
pastelerías, y dentro de cada uno de estos grandes grupos, existen empresas con y sin 
foco institucional. 
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Gráfico 2.31: Participación de mercado de competidores según negocio central. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Estas agrupaciones de empresas mencionadas anteriormente, se encuentran en su 
mayoría lideradas por las empresas casineras, las cuales se dedican dentro del rubro 
de la alimentación a servicios de casino dentro de las instituciones ya sean 
empresariales o de educación. Adicionalmente ofrecen servicios de catering de modo 
de ampliar la oferta hacia sus clientes. Estas empresas representan un 49,1% de la 
participación de mercado de catering a instituciones educacionales. 
Posteriormente, dentro del universo de competidores identificados en el análisis, las 
empresas cuyo negocio central es de panadería y pastelería, representan un 15,06% de 
la participación de mercado, mientras que las empresas de banquetería representan un 
1,8%. Finalmente existe un 34% de la participación de mercado que no es identificable 
debido a que existe una cantidad elevada de competidores pequeños atomizados 
dentro del mercado con una participación muy baja dentro de lo que es el catering a 
instituciones educacionales. 
En cuanto a la participación de mercado por empresa, vemos que gran parte del 
mercado se encuentra liderado por Aramark, Compass y Sodexo que corresponden a 
empresas casineras, para luego atomizarse en el resto de las empresas de distintas 
agrupaciones (casineras, banqueteras y de pastelería y panadería). 
 

Gráfico 2.32: Participación de mercado por competidores. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.2 Oferta de Valor de la Competencia y Ventajas Competitivas 
 
Como se comentó en puntos anteriores, existe un número considerable de empresas 
que participan en el mercado en cuestión, las cuales pueden ser agrupadas según su 
negocio central como casineras, banqueteras y panaderías y pastelerías.  
 
Para entender cuáles son las competencias centrales de los tipos de empresas que 
participan del mercado, es importante analizar el negocio central de éstas y cómo 
genera sinergias con los servicios de catering a instituciones educacionales. 
 
Las grandes empresas casineras que participan del mercado ofrecen múltiples servicios 
adicionales a la alimentación como servicios de limpieza, mantenciones, entre otros. Es 
importante considerar que estas mismas empresas lideran los mercados de catering en 
países como Alemania y Estados Unidos como veremos en el capítulo de Benchmark. 
Esto les permite tener una infraestructura y personal a gran escala y con capacidad de 
cobertura a nivel nacional, lo que resulta ser una ventaja competitiva frente al resto de 
los competidores que son empresas bastante más pequeñas comparativamente. 
Además, por sus elevados volúmenes de compra, estos competidores obtienen ventaja 
en los precios con proveedores, lo cual les da la capacidad de tener mejores márgenes 
operacionales o bien ofrecer menores precios a sus clientes. Sin embargo, y dada la 
masividad de su negocio, estas empresas presentan dificultades para poder atender 
clientes especiales con necesidades más exclusivas como lo es productos gourmet o 
saludables y eventos de carácter Premium. 
 
Por el lado de las banqueteras, hoy existen más de 200 empresas dentro del gran 
Santiago de las cuales prácticamente el 100% ofrece como servicio principal 
banquetería para eventos tales como matrimonios, bautizos, cenas de gala, y otros. 
Bajo este mismo contexto, los servicios de catering resultan ser una línea de negocio 
adicional más pequeña que está relacionada al negocio central8. Sus principales 
competencias centrales se encuentran en la alta especialización del personal de cocina 
los cuales a diferencia de las empresas casineras, pueden preparar alimentos más 
exclusivos y por ende entregar servicios más flexibles y ajustados a la necesidad del 
cliente. Sin embargo, dada la amplia cantidad de banqueteras, existe una alta 
competitividad y ha obligado a estas empresas a evolucionar constantemente y generar 
nuevas estrategias de negocio que les permitan aumentar o bien mantener su 
participación de mercado. Una entrevista realizada a Sofía Jottar, menciona que “la 
gastronomía, la innovación y el servicio tienen un rol central en esta industria, ¿cómo 
alcanzar el liderazgo? A través de la fuerza de una idea innovadora y diferenciadora 
que encaje con las necesidades de los clientes y que además se sustente en nuestra 
vocación, en la capacidad de liderar, en la propensión a tomar riesgos, en el deseo de 
aportar al mundo, en la tolerancia a la frustración, en nuestro tesón, empeño, 
inteligencia y capacidad de trabajo. También es importante la administración, la 
empresa debe funcionar como una orquesta bien afinada”9. 

                                                      
8
Análisis y conclusiones obtenidas a partir de la información existente en Banqueterias.com, en donde se 

realizó un estudio caso a caso de 20 banqueteras, obteniendo información de las líneas de negocio con 
que cuenta cada una. 
9
 Entrevista a Sofía Jottar, quien ofrece desde el año 2000 servicios de banquetería y eventos de la más alta 

calidad: http://www.inacap.cl/tportalvp/hoteleria-turismo-y-gastronomia/noticias/noticias-area/duena-de-
reconocida-empresa-banquetera-conversa-de-su-experiencia-con-alumnos-de-inacap-apoquindo. 
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Dentro de las pastelerías y panaderías, éstas tienen a una participación de mercado 
reducida dentro del mercado específico del catering a instituciones educacionales. Parte 
de sus principales ventajas competitivas corresponden a que tienen una mayor 
consciencia de marca debido a sus puntos fijos de consumo (ya sea panadería o 
pastelería) en donde pueden preparar los productos para la venta in situ o bien para 
atender los compromisos de servicio de catering por un mismo costo fijo (arriendo o 
compra del lugar). 
 
La oferta de valor por parte de cada uno de los competidores, según atributo, es la 
siguiente: 
 

Tabla 2.33: Detalle de la oferta de servicio por tipo de competidor y tamaño. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
2.3.3 Procesos de Contratación de Servicios 
 

A partir de las tablas 2.31 y 2.32, se desprende que existe un claro liderazgo del 
mercado por parte de las empresas casineras multinacionales Aramark, Compass y 
Sodexo. No obstante, el resto del mercado se encuentra compartido de forma 
atomizada entre múltiples empresas, lo cual muestra una alta complejidad a la hora de 
aumentar participación de mercado dada la amplia oferta que tienen los clientes a su 
disposición.  
 
Dentro del mercado existen dos procesos básicos de contratación de servicios de 
catering dentro de los cuales entran a competir las empresas anteriormente 
mencionadas: a través de procesos de licitación y procesos de contratación directa. 
 

Tabla 2.34: Participación de mercado de los competidores según proceso de compra. 

Uso de Plataforma ChileCompra 
Participación de Mercado  

($ anual) 
% Participación de 

Mercado 

Participa en ChileProveedores $     8.057.875.853 39,9% 

No Participa en ChileProveedores $     12.161.707.980 60,1% 

Total general $     20.219.583.833 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Un 39,9% de las empresas competidoras están registradas en la plataforma de Chile 
Proveedores10 con el objetivo de participar en licitaciones de mercado público11. 
 
Dentro de esta misma plataforma, las principales instituciones educacionales que 
publican licitaciones de servicios de catering para Santiago son las siguientes: 
 

Tabla 2.35: Listado de Universidades Estatales. 

Universidades que licitan a través de Mercado Público 

Universidad de Chile 

Universidad de Santiago de Chile 

Universidad de Los Lagos 

Universidad Arturo Prat 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Estas instituciones representan un 30% de la cantidad total de programas de postgrado 
en Santiago y a el 30 % del total de matriculados en programas de postgrado. 
 

Tabla 2.36: Participación de mercado de las Universidades Estatales. 

Instituciones Educacionales 
N° 

Programas 
Postgrado 

N° 
Matrículas 
Postgrado 

N° 
Programas 
Pregrado 

N° 
Matrículas 
Pregrado 

% 
Participación 

Mercado 

U. ARTURO PRAT 2 35 19 2.287 0,8% 

U. DE CHILE 272 9.319 68 28.412 32,2% 

U. DE LOS LAGOS 2 10 11 1.261 0,5% 

U. DE SANTIAGO DE CHILE 107 2.320 102 21.253 15,7% 

U.M.C.E. 17 261 26 4.471 2,4% 

Total general 400 11.945 226 57.684 48,4% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Entre los años 2008 y 2013, la Universidad de Chile junto a la Universidad de Santiago 
de Chile fueron las instituciones educacionales que generaron más número de 
licitaciones por servicios de catering en la plataforma de mercado público. 
 

Tabla 2.37: N° de licitaciones de instituciones educacionales por mercado público 2008-2013. 

Comprador 

N° Licitaciones en Mercado Público 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 

general 

Universidad de Chile 16 12 17 29 24 15 113 

Universidad de Santiago de 
Chile 

    6 10 7 8 31 

Total general 16 12 23 39 31 23 144 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                      
10

ChileProveedores es el registro oficial de proveedores del Estado que valida y certifica a las empresas 
que hacen negocios con los organismos públicos a través de la plataforma de licitaciones de 
ChileCompra, www.mercadopublico.cl. 
11

 Mercado Público es la plataforma de Licitaciones de ChileCompra. Es un mercado electrónico para 
hacer más transparente y eficiente la contratación entre compradores y proveedores del Estado. 
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Dentro de las licitaciones publicadas durante el período de tiempo antes mencionado, 
un 84,7% fue adjudicada a proveedores de forma exitosa, en donde para el caso de la 
Universidad de Chile en específico esta cifra sube a 85%. 
 

Tabla 2.38: N° de licitaciones en mercado público según estado de licitación. 

Comprador 

N° Licitaciones en Mercado Público 

Adjudicada Cerrada Desierta 
Total 

general 

Universidad de Chile 96 4 13 113 

Universidad de Santiago de Chile 26 1 4 31 

Total general 122 5 17 144 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Dentro de las órdenes de compra publicadas a través de la plataforma de mercado 
público, se pueden identificar los principales proveedores por institución de educación: 
 

Tabla 2.39: Listado de adjudicaciones de licitaciones por Mercado Público. 

Comprador Proveedor 2014 2015 
Total 

general 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 
LUIS ANTONIO VILCA BARRERA 0 3 33,3% 

OTROS 2 4 66,7% 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

BALLHAUS LIMITADA 2 13 15,3% 

STRINDBERG S A 4 10 14,3% 

VITUPERIO EVENTOS SPA 2 8 10,2% 

SEBASTIAN QUIÑONES C. 
GASTRONOMIA E.I.R.L. 

7 1 8,2% 

SODEXO  2 3 5,1% 

OTROS 19 27 46,9% 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE CHILE 

WWW BANQUETERIA S A 1 3 40,0% 

HOTEL CONTE VERDE LIMITADA 0 2 20,0% 

HOTELERA SAN FRANCISCO S A 0 2 20,0% 

OTROS 2 0 20,0% 

UMCE CASINOS ODA LIMITADA 0 1 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las empresas con mayor número de órdenes de compra generadas para servicios de 
catering dentro de la plataforma de Mercado Público entre los años 2014 y 2015 son: 
 

Tabla 2.40: Listado de órdenes de compra generadas para servicios de catering en Mercado Público. 

Proveedor 
Agrupación 

Empresa 
2014 2015 

Total 
general 

% OC 
generadas 

BALLHAUS LIMITADA Casinera 2 13 15 12,10% 

STRINDBERG S A Casinera 4 10 14 11,29% 

VITUPERIO EVENTOS SPA Banquetería 2 8 10 8,06% 

SEBASTIAN QUIÑONES CORVALAN 
GASTRONOMIA E.I.R.L. 

Banquetería 7 1 8 6,45% 

WWW BANQUETERIA S A Banquetería 2 5 7 5,65% 

SODEXO SOLUCIONES DE 
MOTIVACION CHILE S.A. 

Casinera 2 3 5 4,03% 

COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA DINAR S A 

Banquetería 1 2 3 2,42% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Resulta importante destacar que cada una de las licitaciones presentadas son a nivel de 
sede universitaria y en la mayoría de los casos, a nivel de departamento. 
 

2.4 PROVEEDORES 
 
Dentro del mercado de servicios de catering a instituciones educacionales, existe un 
elevado número de proveedores de insumos que dada su masividad son considerados 
como proveedores commodities. No obstante, dentro del análisis es importante analizar 
los beneficios promedio que tienen los competidores según el volumen de compra de 
insumos, cuyos precios acordados con los proveedores resultan relevantes ya que 
generan una ventaja en costos como es el caso de las casineras. 
 
A partir de lo anterior, se analizan los precios de la harina según volumen de compra: 
 

 Al realizar la compra unitaria, el kg de harina tiene un precio de $71012. 

 El precio al comprar un quintal de harina (50 kg) permite obtener un descuento que 
lleva el precio por kg de harina a $39013. 

 El precio por compras masivas, llevan el precio por kg de harina a $315. 
 

Lo anterior evidencia un descuento de hasta un 55% por compras superiores a 200 kgs 
de harina, lo que se ilustra en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 2.41: Descuentos por volumen de compra en precio de la harina. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
El análisis anterior indica la existencia de importantes descuentos según el volumen de 
compra de los insumos alimenticios para los servicios de catering y cóctel. Este punto 
deberá considerarse como una fuerte ventaja por parte de las casineras las cuales, 
gracias a la sinergia entre sus líneas de negocio, tienen acceso a mejores precios por 
unidad y por ende la posibilidad de mejores márgenes o bien pueden ofrecer mejores 
precios al cliente. 
 

2.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Dentro del mercado de catering, es posible encontrar un segmento de oferentes como 
son los supermercados los cuales ofrecen todos los elementos necesarios para llevar a 
cabo un evento de catering. No obstante, y dado el tiempo y la especialización que 

                                                      
12

 Precios a través de la página web de supermercados Líder. 
13

 Precios a través de la página web cotrisa. 
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requiere armar un evento de ésta índole, es que se descartan estos canales de 
distribución para las instituciones educacionales, las cuales no cuentan con personal 
propio encargado del armado de éste tipo de servicios. 
 
2.6 BENCHMARKING 
 
Se realizará análisis de empresas internacionales similares a la empresa a crear para 
los canales HORECA de Alemania y Estados Unidos, entendiendo para esto, las 
principales similitudes y diferencias en los tipos de clientes de cada país. 
 
2.6.1 Alemania 
 
En Alemania el mercado HORECA para el año 2012 presentó un crecimiento del 31% 
llegando a una facturación de 67,3 billones de euros, de los cuales el 35% corresponde 
a comedores y catering14. 
 

Gráfico2.42: Distribución de facturación Canal HORECA en Alemania, año 2012. 

 
Fuente: ProChile. 

 
Las empresas de catering en particular, crecieron un 6,3% entre los años 2007 y 2011 
en donde sus principales empresas dentro del rubro son Compass, Aramark, Sodexo, 
Dussman y Klüh. 
 

Tabla 2.43: Crecimiento Empresas Catering en Alemania 2007 a 2011. 

CANAL HORECA ALEMANIA 

Tipo de Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 % Crecimiento 

Empresas de Catering 6.590  6.502  6.439  6.754  7.004  6,3% 
Fuente: ProChile. 

 
Según un estudio realizado por ProChile15, existe una tendencia por parte de los 
consumidores con respecto a la salud y bienestar, donde se tiene mayor consciencia 
sobre la prevención de la salud y los problemas derivados de comer en exceso o por 
una mala alimentación. En Alemania, un 60% de los hombres sufren problemas de 
sobrepeso, mientras que en las mujeres esta cifra baja a 40%. 
 
Por otra parte, existe un mayor interés por comidas más exóticas que no se encuentran 
en el ámbito nacional o europeo, generándose una tendencia por comida mediterránea 
y asiática. 

                                                      
14

 Estudio del canal de distribución HORECA en Alemania, Diciembre 2013, ProChile. 
15

 Estudio del canal de distribución HORECA en Alemania, Diciembre 2013, ProChile. 
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Finalmente, un análisis FODA realizado por ProChile indica que los alimentos 
saludables aún presentan un espacio para ser explorados, falta mayor información a los 
consumidores acerca de sostenibilidad, no obstante existe una alta demanda y calidad 
exigida que obliga a bajar los precios a las empresas alimenticias y los márgenes dentro 
del rubro son pequeños. 
 

Tabla 2.44: FODA para el mercado alimenticio en Alemania. 

 
Fuente: ProChile. 

 
2.6.2 Estados Unidos 
 
En Estados Unidos existe un rubro llamado Food Service Contractors que corresponde 
a aquellas compañías de la industria de alimentos que ofrecen sus servicios en lugares 
institucionales, gubernamentales, comerciales o industriales16. Dentro de este rubro, el 
segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas servidas fuera de locales contiene 
servicios de catering a instituciones que representa un 31,7% del rubro, mientras que el 
arriendo de sala de convenciones contiene servicio de catering en espacios físicos 
puestos a disposición por la misma empresa de catering que representa solo un 0,2% 
de la facturación del rubro. 
  

                                                      
16

 Estudio del canal de distribución HORECA en Estados Unidos, Agosto 2013, ProChile. 
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Gráfico 2.45: Distribución de facturación rubro Food Service Contractors en Estados Unidos, año 2012. 

 
Fuente: ProChile. 

 
Por otra parte, los principales determinantes de la demanda están liderados por las 
Universidades con un 32%, seguido por los rubros de manufactura, industria y minería 
con un 25%. 
 

Gráfico 2.46: Principales determinantes de la demanda por servicios de alimentos en Estados Unidos, 
año 2012. 

 

 
Fuente: ProChile. 

 
 
La localización de los servicios, está ligada a los lugares en donde se concentra la 
población de Estados Unidos como zonas industriales y de servicios en general. 
 
Las principales empresas dentro de la industria de alimentos en Estados Unidos son 
Compass, Aramark y Sodexo. Cabe destacar que estas mismas empresas lideran la 
industria de alimentos en Alemania según se detalla en el punto 2.6.1. 
 
Según el estudio realizado por ProChile, en Estados Unidos los alimentos van más allá 
de cumplir una necesidad básica, lo cual ha llevado a que la demanda por alimentos 
busque constantemente productos de todas partes del mundo lo que obliga a las 
empresas a desafiarse continuamente para generar sus estrategias de negocios 
involucradas.  
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2.7 ENTORNO 
 
En este punto se analiza el entorno general al que estaría sujeto la empresa, esto 
incluye factores demográficos, económicos, legales, socioculturales, físicos y globales. 
 
2.7.1 Factores Demográficos 
 
En Chile, se espera un crecimiento de la población de un 4,9% para el año 2020 (con 
base 2015) según indican estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas17. 
La siguiente tabla detalla el crecimiento estimado de la población por grupo etario. Se 
destaca que el grupo entre los 30 y 40 años tendría un aumento mayor al de la 
población en general, rango etario dentro del cual se encuentra gran parte de los 
alumnos de postgrado18, lo que justifica parte de la tendencia de crecimiento de las 
matrículas visto en el punto 2.1.1.2. 
 

Tabla 2.47: Distribución y crecimiento de la población en Chile según grupo etario. 

Edad 2015 2020 % Crecimiento 

menores a 10 años 2.459.237 2.491.733 1,3% 

entre 10 y 20 años 2.530.735 2.451.179 -3,1% 

entre 20 y 30 años 2.959.765 2.835.110 -4,2% 

entre 30 y 40 años 2.603.146 2.901.716 11,5% 

entre 40 y 50 años 2.502.283 2.497.506 -0,2% 

entre 50 y 60 años 2.271.331 2.447.450 7,8% 

entre 60 y 70 años 1.464.514 1.797.140 22,7% 

entre 70 y 80 años 830.640 1.005.314 21,0% 

mayores a 80 años 384.756 469.536 22,0% 

Total 18.006.407 18.896.684 4,9% 

Fuente: Compendio 2014, INE. 

 
Actualmente, gran parte de los estudiantes de educación superior se encuentran 
concentrados en la región metropolitana tanto para pregrado como postgrado. 
 

Tabla 2.48: Distribución y crecimiento de la población estudiantil en Chile en programas de pregrado. 

CRECIMIENTO N° PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PREGRADO 

Nombre Region 2005 2015 % Peso Región Crecimiento 

Región Metropolitana 2.474 4.078 38% 64,8% 

Otras Regiones 3.994 6.753 62% 69,1% 

Total general 6.468 10.831 100% 67,5% 

Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

                                                      
17

 INE.http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php 
18

 Información entregada por Departamento de Ingeniería Industrial, http://www.mbauchile.cl/perfil-
alumnos/ 
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Tabla 2.49: Distribución y crecimiento de la población estudiantil en Chile en programas de postgrado. 

CRECIMIENTO N° PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE POSTGRADO 

Nombre Región 2005 2015 % Peso Región % Crecimiento 

Región Metropolitana 663 1.299 63% 95,9% 

Otras Regiones 305 774 37% 153,8% 

Total general 968 2.073 100% 114,2% 

Fuente: Consejo Nacional de Educación. 

 
Resulta importante considerar la concentración de los programas educacionales en 
Santiago a la hora de evaluar posibilidades de nuevos negocios relacionados al rubro, 
como lo es una empresa de catering a instituciones educacionales en este caso. 
 
2.7.2 Factores Económicos 
 
En Chile, el producto interno bruto ha presentado un crecimiento de un 21% entre los 
años 2008 y 2013 según muestra en detalle la siguiente tabla: 
 

Tabla 2.50: Distribución y crecimiento del Producto Interno Bruto de Chile entre los años 2008 y 2013. 

DISTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO DEL PIB EN CHILE 

Especificación 2008 2013 % Crecimiento 

Demanda Interna  $         91.997.261   $         119.063.915  29,4% 

Formación Bruta de Capital Fijo  $         23.178.540   $           29.464.702  27,1% 

Consumo Total  $         67.635.211   $           89.638.165  32,5% 

Exportación de Bienes y Servicios  $         38.953.165   $           42.330.758  8,7% 

Importación de Bienes y Servicios  $         37.102.495   $           48.566.869  30,9% 

Producto Interno Bruto  $         93.847.932   $         114.022.307  21,5% 

Fuente: Compendio 2014 INE. 
 
Si desagregamos estas cifras según la actividad económica de interés, que en este 
caso corresponde al canal HORECA, esto es Restaurantes y Hoteles, podemos ver un 
crecimiento del 22,4% entre los años 2008 y 2013 como se detalla a continuación: 
 
Tabla 2.51: Crecimiento de las Principales Actividades Económicas de Chile entre los años 2008 y 2013. 

CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN CHILE 

Especificación 2008 2013 % Crecimiento 

Restaurantes y Hoteles  $           1.250.229   $              1.530.389  22,4% 

Minería  $         13.164.592   $           13.806.669  4,9% 

Industria Manufacturera  $         10.506.172   $           11.509.029  9,5% 

Comercio  $           7.916.055   $           11.284.131  42,5% 

Transporte  $           4.462.918   $              5.053.184  13,2% 

Otras Actividades Económicas  $         48.588.226   $           60.327.756  24,2% 

PIB a costo de factores  $         85.888.192   $         103.511.158  20,5% 

Impuesto al Valor Agregado  $           7.386.977   $              9.937.450  34,5% 

Derechos de Importación  $               572.764   $                 649.256  13,4% 

Producto Interno Bruto  $         93.847.932   $         114.022.307  21,5% 

Fuente: Compendio 2014 INE. 
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El crecimiento del PIB según región en Chile, muestra que para la región metropolitana 
éste aumentó un 25,4%, correspondiente al tercer lugar, en donde lideran Atacama con 
un 41,6% y Aysén con un 31,1%. 
 

Tabla 2.52: Crecimiento del PIB en Chile según región entre los años 2008 y 2013. 

CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA RESTAURANTES Y HOTELES EN CHILE 

Región 2008 2013 % Crecimiento 

Arica y Parinacota  $               602.948   $                 701.459  16,3% 

Tarapacá  $           2.849.410   $              2.785.773  -2,2% 

Antofagasta  $           9.997.402   $           11.242.902  12,5% 

Atacama  $           1.941.940   $              2.750.524  41,6% 

Coquimbo  $           2.595.364   $              3.255.336  25,4% 

Valparaíso  $           7.346.298   $              8.461.149  15,2% 

Metropolitana de Santiago  $         40.415.826   $           50.555.818  25,1% 

O'Higgins  $           3.853.991   $              4.645.386  20,5% 

Maule  $           2.915.925   $              3.502.197  20,1% 

Biobío  $           6.849.412   $              7.892.234  15,2% 

La Araucanía  $           1.901.345   $              2.380.066  25,2% 

Los Ríos  $           1.016.494   $              1.326.440  30,5% 

Los Lagos  $           2.348.300   $              2.636.346  12,3% 

Aysén  $               392.443   $                 514.666  31,1% 

Magallanes y de la Antártica Chilena  $               772.978   $                 853.366  10,4% 

Subtotal Regionalizado  $         85.800.076   $         103.503.662  20,6% 

Extra regional  $                 88.114   $                    94.058  6,7% 

IVA y derechos de importación  $           7.959.740   $           10.593.589  33,1% 

Producto Interno Bruto  $         93.847.932   $         114.022.307  21,5% 

Fuente: Compendio 2014 INE. 
 
2.7.3  Factores Normativos y Legales 
 
A continuación se detallarán los principales factores normativos y legales que podrían 
afectar de manera positiva o negativa el negocio propuesto en distintas aristas. 

2.7.3.1 Normativa Sanitaria 
 

Toda empresa o persona naturales que desee instalar establecimientos que produzcan, 
elaboren, preserven, envasen, almacenen, distribuyan y/o expendan alimentos o 
aditivos alimentarios, deberán cumplir con la normativa sanitaria vigente en cuanto a 
sus instalaciones. 
 
Esta normativa una vez entregada tiene vigencia indefinida siempre y cuando no hagan 
modificaciones estructurales que ameriten una nueva autorización. 
 
Dependiendo del tipo de instalación, algunos de los documentos más relevantes 
exigidos son los siguientes: 
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 Boletas de servicios de agua potable y alcantarillado, otorgadas por la empresa 
sanitaria correspondiente o autorización sanitaria del servicio particular de agua 
potable y alcantarillado. 

 Memorias técnicas de los procesos productivos. 

 Memoria de control de disposición de residuos sólidos domésticos. 

 Croquis de los sistemas de eliminación de calor, olor y vapor. 

 Sistema de control de calidad sanitaria. 
 

En cuanto a los costos de esta normativa, sus aranceles son actualizados anualmente y 
el tope máximo a pagar puede ser cercano a los $600.000. Según los fines o 
actividades que se realizan en la instalación, más el 0,5% de la declaración de capital 
presentado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). 
 
En el caso de que se acredite pertenecer a un programa social se accede a un arancel 
de $1.000. 
 

2.7.3.2 Reforma Laboral 
 

La reforma laboral consiste en un proyecto propuesto con el objetivo de modernizar el 
sistema de relaciones laborales en Chile, introduciendo modificaciones al Código del 
Trabajo, y que durante el pasado año 2015 ha generado incertidumbres desde los 
mundos empresariales y de los trabajadores. 
 
Existe una serie de puntos considerados en la reforma laboral, que se encuentran aún 
sujetos a debate y que podrían impactar fuertemente en el mundo de las pymes y 
emprendedores. Los puntos más relevantes son los siguientes: 
 

 La reforma prohíbe el reemplazo de los trabajadores en caso de huelga. Esto llevaría 
a las pymes a un posible cierre de sus operaciones, generando no solo un riesgo de 
pérdidas de ingresos, sino también un riesgo comercial con la pérdida de clientes. 

 El punto anterior, va de la mano con la propuesta de representatividad de los 
sindicatos en el caso de empresas con menos de 50 trabajadores, en donde un 
sindicato puede ser formado por 8 personas como mínimo, siempre y cuando éstas 
representen al menos al 50% del total trabajadores de la empresa. 

 Se establece que en caso de existir un instrumento colectivo vigente, las 
estipulaciones y beneficios contenidos en este constituirán el piso de la negociación. 
Esto genera rigidez en la negociación y podría significar un riesgo en períodos bajos 
de la economía, en donde las pymes podrían no estar en una situación económica 
suficiente para cumplir con el piso mínimo exigido. 

 Se establece la posibilidad de afiliación de trabajadores a sindicatos inter-empresa, 
siendo apoyados por este en sus negociaciones. Este punto resulta complejo para 
las pymes las cuales se verían obligadas a negociar con mega sindicatos, viendo su 
poder de negociación disminuido y existiendo riesgo de enfrentarse a una exigencia 
de condiciones que se encuentren muy por fuera de la realidad de la empresa. 
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Si bien la reforma laboral fue aprobada en la cámara de diputados, aún existe puntos de 
debate que hacen incierta la fecha de aprobación en la cámara alta y por ende, su 
ejecución. 
 
2.7.4 Factores Socioculturales 
 
Dentro de las principales tendencias que forman parte de los factores socioculturales en 
Chile y el mundo, se considerará la alimentación saludable y la consciencia ambiental. 

2.7.4.1 Tendencia a la Alimentación Saludable 
 
Hace ya algunos años existe una tendencia a nivel mundial de consciencia acerca de la 
importancia de llevar una dieta sana a lo largo de la vida, la cual ayuda a prevenir la 
malnutrición en todas sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y 
diferentes afecciones. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos 
procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a 
un cambio en los hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos calóricos, 
más grasas saturadas, más azúcares libres y más sal o sodio; además, hay muchas 
personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo 
cereales integrales. 
 
Es así como las cifras de obesidad en el mundo han aumentado al doble desde el año 
1980. En el año 2014, el 39% de las personas adultas tenían sobrepeso, y el 13% eran 
obesas19. La condición de sobrepeso u obesidad traen consigo una serie de riesgos 
asociados los cuales pueden afectar el bienestar de las personas: 
 

 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebro-
vascular), que en 2012 fueron la causa principal de defunción. 

 La diabetes. 

 Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad 
degenerativa de las articulaciones). 

 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebro-
vascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción; la diabetes; los 
trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad 
degenerativa de las articulaciones), y algunos cánceres (del endometrio, la mama y 
el colon). 

 
Según la OMS, la composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada y 
variada depende de las necesidades de cada persona (por ejemplo, de su edad, sexo, 
hábitos de vida, ejercicio físico), el contexto cultural, los alimentos disponibles 
localmente y los hábitos alimentarios. No obstante, si bien existen hábitos individuales 
que pueden adquirir las personas, la industria alimentaria puede desempeñar una 
función importante en la promoción de una alimentación saludable: 
 

 Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos elaborados; 

 Asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y económicamente a 
unos alimentos sanos y nutritivos; 

                                                      
19

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
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 Poner en práctica una comercialización responsable, y 

 Asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar la práctica de una actividad 
física periódica en el lugar de trabajo. 
 

Esto último se potencia con el comportamiento que muestra el nuevo consumidor que, 
según encuestas, tiene una tendencia a buscar una mejor calidad de vida, en donde se 
ponderan el bienestar físico, emocional y hasta intelectual por sobre el consumismo 
tradicional, buscando maximizar una vida saludable20. Esto genera la necesidad de 
adaptación por parte de las empresas y la generación de nuevas oportunidades para el 
mercado de la alimentación. 

2.7.4.2 Tendencia a la Conciencia Ambiental 
 

Otro movimiento que ha ido en crecimiento por parte de los consumidores es la llamada 
“tendencia verde”, donde se fomenta la concientización sobre la importancia que tiene 
el cuidar el ambiente. Este punto ha pasado a convertirse en un insight a nivel global 
que ha llevado a que el mercado se adapte poco a poco a esta nueva tendencia21. 
 
En Chile si bien este cambio en el comportamiento de los consumidores es evidente, 
aún se encuentra en un proceso de transición temprana, donde las empresas 
encontrarán espacios para generar nuevos negocios asociados a este insight con un 
desafío en el cambio cultural generalizado de la población. 
 
Este aumento de conciencia ha sido transversal, donde las principales iniciativas se 
pueden agrupar de la siguiente manera: 
 

 Medios de Transporte: Fomento de utilización de medios de transporte que generen 
mínimos niveles de contaminación ambiental y ruido. 

 Mundo Corporativo: Aumento de empresas con foco en sustentabilidad tales como 
reciclaje, disminución de huella de carbono, protección ambiental, uso de energía 
solar, utilización de productos biodegradables, etc. 

 Tecnología: Incentivo a la creación de tecnología que permita el cuidado del medio 
ambiente, junto con la masificación de información online para aumentar la tendencia 
de conciencia ambiental en el tiempo. 

 
Lo anterior, evidencia un movimiento que va en aumento en la sociedad y que hoy ya 
presenta una oportunidad para el mercado de generar productos y servicios 
innovadores que apalanquen los nuevos intereses de los consumidores. 

2.7.4.3 Tendencia a la Conciencia Social 
 

Junto con un aumento de la conciencia medioambiental, los últimos años se ha 
percibido un fenómeno similar por el lado de la responsabilidad social. Es así como 
surge como iniciativa Empresa B, una compañía cofundada en 2006 por Jay Coen 

                                                      
20

Para mayor información ver http://www.adimark.cl/es/noticias/index.asp?id=137. 
21

 Para mayor información ver http://www.adimark.cl/es/noticias/index.asp?id=137 
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Gilbert desde la que se trata de crear las condiciones necesarias para que prosperen 
las empresas que tienen vocación sostenible22. 
 
La Empresa B (ó B Corporation) es un tipo de empresa que utiliza el poder del mercado 
para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales. Ésta opera bajo 
altos estándares sociales, ambientales y de transparencia y por sus estatutos toma 
decisiones corporativas legalmente vinculantes considerando no sólo los intereses 
financieros de sus accionistas, sino también otros intereses y de largo plazo tales como 
la de los empleados, los proveedores y clientes, la comunidad a la que pertenecen y el 
medio ambiente. 
 
Este paradigma redefine el sentido de éxito en los negocios al formular una pregunta 
básica: ¿Cuál es el propósito de la empresa en la Sociedad? Frente a esta pregunta, los 
rendimientos financieros pasan a ser entendidos como herramienta indispensable para 
lograr sus objetivos, pero no como su razón de existencia única. El éxito pasa, 
entonces, no sólo por su nivel de facturación, utilidades o dividendos, sino por cómo su 
modelo de negocios integra los beneficios con el impacto en la sociedad y el medio 
ambiente de un modo medible y escalable. 
 

Ilustración 2.53: Modelo de Negocios de Empresa B. 

 
Fuente: Web de Empresa B. 

 
Esta nueva forma de hacer negocios, permite salir de un mercado saturado ofreciendo 
una visión positiva y una nueva manera de hacer negocios y se diferencia del resto de 
las organizaciones por ser modelos innovadores que persiguen el Triple Impacto: 
 

 Propósito: Crear impacto positivo en el ámbito social y el ambiental. 

 Responsabilidad: Tener en cuenta como fin primordial los intereses de los 
trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. 

 Transparencia: Publicar informe anual sobre el impacto social y ambiental certificado 
por un organismo externo e independiente que le de veracidad a tus datos. 

 
Ya son más de 1.600 las compañías en todo el mundo que han obtenido la certificación 
de Empresa B, de las cuales más de 200 corresponden a Sudamérica. En Chile ya hay 

                                                      
22

 Para mayor información ver http://www.ecointeligencia.com/2014/09/empresas-b/. 
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más de 80 empresas que cuentan con la certificación, entre éstas: Pegas con Sentido 
(reclutamiento), Broota (financiamiento), Late! (productos como aguas y leche) y 
Triciclos (puntos limpios)23. 
 
Considerando los antecedentes entregados anteriormente, existe un movimiento 
creciente de empresas que buscan generar impactos más allá de los negocios, 
considerando las problemáticas actuales medioambientales y sociales. 
  

                                                      
23

 Para mayor información, ver detalle en http://www.sistemab.org/espanol/comunidad-empresas-b. 
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3 SÍNTESIS ESTRATÉGICA 
 
Para dar inicio a la síntesis estratégica de la tesis, se analizará en primera instancia los 
principales indicadores por región: 
 

Tabla 3.1: Principales indicadores del diagnóstico por región. 

Nombre Región Mercado Potencial 
% 

Mercado 
Potencial 

N° 
Sedes 

N° 
Competidores 

Razón 
Mercado / 

Competidor 

Razón  
Competidor 

/ Cliente 

Complejidad 
Operacional 

Región de Arica y 
Parinacota 

$ 112.616.217 0,4% 10 15 $ 7.507.748 1,5 Muy Alta 

Región de 
Tarapacá 

$ 158.100.833 0,6% 5 48 $ 3.293.767 9,6 Muy Alta 

Región de 
Antofagasta 

$ 373.098.544 1,4% 21 99 $ 3.768.672 4,7 Muy Alta 

Región de 
Atacama 

$ 95.753.383 0,4% 4 20 $ 4.787.669 5,0 Muy Alta 

Región de 
Coquimbo 

$ 379.062.219 1,4% 21 48 $ 7.897.130 2,3 Alta 

Región de 
Valparaíso 

$ 1.659.556.813 6,2% 54 138 $12.025.774 2,6 Media 

Región 
Metropolitana 

$ 20.219.583.834 75,3% 305 742 $27.250.113 2,4 Baja 

Región del Gral. 
B. O`Higgins 

$ 214.650.286 0,8% 11 32 $ 6.707.821 2,9 Media 

Región del Maule $ 575.225.002 2,1% 23 33 $17.431.061 1,4 Alta 

Región del Bío-
Bío 

$ 1.714.447.917 6,4% 49 123 $13.938.601 2,5 Alta 

Región de La 
Araucanía 

$ 741.014.559 2,8% 26 41 $18.073.526 1,6 Alta 

Región de los 
Ríos 

$ 228.698.347 0,9% 6 16 $14.293.647 2,7 Muy Alta 

Región de Los 
Lagos 

$ 322.094.021 1,2% 20 46 $ 7.002.044 2,3 Muy Alta 

Región de Aysén $ 12.913.043 0,0% 6 4 $ 3.228.261 0,7 Muy Alta 

Región de 
Magallanes 

$ 56.873.858 0,2% 3 20 $ 2.843.693 6,7 Muy Alta 

Total general $ 26.863.688.877 100,0% 564 1.425 $18.851.711 2,5 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

A partir de la tabla anterior se extrae que la Región Metropolitana resulta ser la región 
más atractiva para ubicar una empresa de servicio de catering a instituciones 
educacionales, dado que contiene el 75,3% del mercado potencial, y si bien tiene una 
cantidad elevada de competidores, existe una razón de competidores por cliente baja 
en comparación a otras regiones del país, sumado a una complejidad operacional 
media debido a la amplitud de Santiago. 
 
Del análisis del mercado potencial, se desprende que éste se encuentra concentrado en 
su mayoría en las Universidades privadas y estatales. Esto se debe en gran parte a que 
los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales no tienen programas de 
postgrado y por ende, no solicitan servicios de catering de forma regular, sino más bien 
se concentran en servicios para eventos de titulación. 
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Tabla 3.2: Mercado potencial, n° de sedes y eventos requeridos por tipo de institución educacional. 

Tipo de Institución 
N° 

Sedes  
Alumnos 

x sede 

Eventos 
Catering 

p/p al año 

Eventos 
Titulación 
p/p al año 

Mercado Potencial 
% 

Mercado 

C.F.T. e I.P. 115 1.986 0 3.609 $ 90.225.000 0,4% 

F.F.A.A. y Univ. Estatales 30 2.731 1.293.600 2.811 $ 5.935.910.160 29,4% 

Universidades Privadas 107 2.414 3.090.120 7.268 $ 14.193.448.674 70,2% 

Total 252   4.383.720 13.688 $ 20.219.583.834 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Del análisis del cliente, se desprende que existe un interés generalizado por los 
atributos de cumplimiento de servicio, calidez de la atención y precio conveniente, Por 
otra parte, los clientes declaran un bajo cumplimiento de los atributos productos 
saludables y productos gourmet en las empresas competidoras, siendo que estos 
mismos atributos presentan una disposición a pago de 18% y 23% extra 
respectivamente según la encuesta. Cabe destacar que de los atributos declarados 
como relevantes por los clientes según sus segmentos, ninguna oferta de la 
competencia cubre el 100% de las necesidades, lo que indica que existe una 
oportunidad de negocio: 
 

Tabla 3.3: Oferta de competidores vs requerimientos de servicios y atributos de clientes. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
La tabla anterior muestra que los atributos de cumplimiento de servicio y frescura de los 
productos son higiénicos en donde todos los clientes los demandan y todos los 
competidores los ofrecen. Por otra parte, los atributos de precios convenientes, calidez 
en la atención y variedad de productos son demandados por algunos de los clientes y a 
su vez no son ofrecidos en su totalidad por todos los competidores. Con respecto a los 
atributos de respuesta rápida, productos gourmet o saludables y responsabilidad social 
o ambiental, ningún competidor identificado los ofrece en su propuesta de valor lo cual 
también presenta una oportunidad. 
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Consolidando el análisis realizado para mercado potencial, clientes, competidores, 
proveedores, canales de distribución, benchmark y entorno, es posible realizar un 
FODA por segmento como veremos a continuación. 
 

Tabla 3.4: Análisis FODA para Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. 

FODA 
CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA E INSTITUTOS PROFESIONALES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Los servicios de catering es un negocio menos 
rentable para las casineras, razón por la que sus 
ofertas en éste ámbito son más simples. Su 
verdadero interés está en el servicio de casino. 

 Las instituciones no necesariamente requieren 
contratar una misma empresa para servicios de 
casino y catering, lo cual presenta una 
oportunidad en caso de ofrecer un servicio de 
catering que cubra todas sus necesidades y 
expectativas.  

 Mercado altamente atomizado presenta 
posibilidad de fidelizar clientes. 

 Mercado Potencial de MM$90  con un 
crecimiento anual esperado de 11%. 

 Programas de pregrado muestran crecimiento 
del 27% y 136% respectivamente en los últimos 
10 años.  

 Segmento representa un 40,2% de la población 
de educación superior. 

 Oferta de servicio de los competidores no cubre 
a cabalidad los atributos que requieren los 
clientes. 

 Existen atributos que son deseables y tienen 
disposición a pago por parte de los clientes y que 
no se encuentran  a cabalidad en la oferta de los 
competidores: rapidez del servicio, productos 
gourmet, productos saludables y responsabilidad 
social y ambiental. 

 Tendencia mundial a la comida saludable y 
consciencia ambiental. 

 Alta cantidad de productores de las principales 
materias primas permiten una estabilidad en los 
precios de la oferta y por ende en los costos de 
operación. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Participación de todos los tipos de competidores: 
Casineras grandes-PyMe, Panaderías y 
Pastelerías y Banqueterías. 

 Atributo precio conveniente es prioritario en este 
segmento: casineras tienen una fortaleza en este 
punto.  

 Instituciones sin programas de postgrado: no 
requieren servicios de catering regulares, solo 
eventos de titulación por lo que se comportan 
como negocios spot a finales de semestre que 
requieren un esfuerzo mayor de ventas. 

 Casineras tienen la ventaja de un trato cercano 
con el cliente dada la administración de casinos 
en las sedes. 

 Casineras cuentan con mayor poder de 
negociación por volumen para obtener precios 
más bajos. 

 Aumento de programas de postgrado online 
amenaza los programas con clases presenciales. 

 El segmento concentra solo un 0,4% del 
mercado potencial y representa un 45,6% de las 
sedes (desgaste operacional para la distribución) 
del servicio.  

 Cambios en la normativa sanitaria podría generar 
nuevas complejidades en el negocio o barreras 
de entrada. 

 Cambios en la ley laboral podría generar 
complejidades en la gestión y costos de 
personal. 

 Economías de escala de los grandes 
competidores casineros les permite una oferta 
con precios más convenientes. 

 Negocio replicable por la competencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 3.5: Análisis FODA para Universidades Estatales y Fuerzas Armadas. 

FODA 
UNIVERSIDADES ESTATALES Y FUERZAS ARMADAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Los servicios de catering es un negocio menos 
rentable para las casineras, razón por la que sus 
ofertas en éste ámbito son más simples. Su 
verdadero interés está en el servicio de casino. 

 Las instituciones no necesariamente requieren 
contratar una misma empresa para servicios de 
casino y catering, lo cual presenta una 
oportunidad en caso de ofrecer un servicio de 
catering que cubra todas sus necesidades y 
expectativas.  

 Mercado altamente atomizado presenta 
posibilidad de fidelizar clientes. 

 Mercado potencial de MM$5.936 y un 
crecimiento estimado de 7,7%. 

 Programas de pregrado muestran crecimiento 
del 27% y 136% respectivamente en los últimos 
10 años.  

 El segmento concentra un 29,4% del mercado 
potencial y representa un 11,9% de las sedes 
(menor desgaste operacional para la distribución) 
del servicio. 

 Oferta de servicio de los competidores no cubre 
a cabalidad los atributos que requieren los 
clientes. 

 Existen atributos que son deseables y tienen 
disposición a pago por parte de los clientes y que 
no se encuentran  a cabalidad en la oferta de los 
competidores: rapidez del servicio, productos 
gourmet, productos saludables y responsabilidad 
social y ambiental. 

 Tendencia mundial a la comida saludable y 
consciencia ambiental. 

 Alta cantidad de productores de las principales 
materias primas permiten una estabilidad en los 
precios de la oferta y por ende en los costos de 
operación. 

 Menor esfuerzo de ventas: mayores ingresos por 
sede debido a un volumen de estudiantes más 
concentrado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Participación de todos los tipos de competidores: 
Casineras grandes-PyMe, Panaderías y 
Pastelerías y Banqueterías. 

 Atributo precio conveniente es prioritario en este 
segmento: casineras tienen una fortaleza en este 
punto.  

 Casineras tienen la ventaja de un trato cercano 
con el cliente dada la administración de casinos 
en las sedes. 

 Licitaciones hacen menos flexible el proceso de 
compra, donde muchas veces se incluye la 
administración de casinos (servicio entregado 
por competidores) junto al servicio de catering. 
Esto requiere un esfuerzo de ventas mayor 
previo a la publicación de la licitación que 
permita una solicitud separada para ambos 
servicios. 

 Aumento de programas de postgrado online 
amenaza los programas con clases presenciales. 

 Cambios en la normativa sanitaria podría generar 
nuevas complejidades en el negocio o barreras 
de entrada. 

 Cambios en la ley laboral podría generar 
complejidades en la gestión y costos de 
personal. 

 Economías de escala de los grandes 
competidoras casineras les permite una oferta 
con precios más convenientes.  

 Negocio replicable por la competencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 3.6: Análisis FODA para Universidades Privadas. 

FODA 
UNIVERSIDADES PRIVADAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Los servicios de catering es un negocio menos 
rentable para las casineras, razón por la que sus 
ofertas en éste ámbito son más simples. Su 
verdadero interés está en el servicio de casino. 

 Las instituciones no necesariamente requieren 
contratar una misma empresa para servicios de 
casino y catering, lo cual presenta una 
oportunidad en caso de ofrecer un servicio de 
catering que cubra todas sus necesidades y 
expectativas.  

 Atributo precio conveniente no es prioritario en 
este segmento: casineras tienen una fortaleza en 
este punto pero con una oferta de valor poco 
diferenciada. 

 Mercado potencial de MM$14.193 y un 
crecimiento estimado de 10,5%. 

 Programas de pregrado muestran crecimiento 
del 27% y 136% respectivamente en los últimos 
10 años.  

 El segmento concentra un 70,2% del mercado 
potencial y representa un 42,5% de las sedes 
(menor desgaste operacional para la distribución) 
del servicio. 

 Oferta de servicio de los competidores “más 
relevantes” no cubre el 100% de los atributos 
más relevantes para los clientes: falta de calidez 
de la atención y variedad de productos. 

 Existen atributos que son deseables y tienen 
disposición a pago por parte de los clientes y que 
no se encuentran complemente en la oferta de 
los competidores: rapidez del servicio, productos 
gourmet, y productos saludables. 

 Necesidad de servicio periódico de catering. 

 Proceso de compra no está atado a la 
administración de casino. 

 Menor esfuerzo de ventas: mayores ingresos por 
sede debido a un volumen de estudiantes más 
concentrado.  

 Tendencia mundial a la comida saludable y 
consciencia ambiental. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Participación de todos los tipos de competidores: 
Casineras grandes-PyMe, Panaderías y 
Pastelerías y Banqueterías. 

 Casineras tienen la ventaja de un trato cercano 
con el cliente dada la administración de casinos 
en las sedes. 

 Aumento de programas de postgrado online 
amenaza los programas con clases presenciales. 

 Cambios en la normativa sanitaria podría generar 
nuevas complejidades en el negocio o barreras 
de entrada. 

 Cambios en la ley laboral podría generar 
complejidades en la gestión y costos de 
personal. 

 Economías de escala de los grandes 
competidoras casineras les permite una oferta 
con precios más convenientes.  

 Negocio replicable por la competencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
 

A partir del análisis FODA del punto anterior, se definirán las estrategias de negocio que 
permitan a la empresa generar ventajas competitivas tales como el segmento objetivo, 
propuesta de valor y estrategias de cooperación a nivel de compañía. 
 
Dado que en lo general los potenciales clientes presentan distintas necesidades, una 
empresa que posea una fuerte orientación al mercado se caracterizará por comprender 
las necesidades de los clientes y desarrollar estrategias que consigan atraer, satisfacer 
y mantener leales a los mercados objetivos24. Es por esto que se considera este punto 
como primordial para en el futuro realizar una correcta estrategia de segmentación de 
mercados que se adapte a los cambios y nuevas necesidades. 
 

4.1 ESTRATEGIA GENÉRICA 
 

Considerando del análisis anterior la existencia de una oferta de servicio que por 
competidor no cubre el 100% de los principales atributos considerados por los clientes, 
junto con una disposición a pago adicional por atributos diferenciadores, sumado a la 
existencia de mejores economías de escala con respecto a los gastos de administración 
y venta por parte de los competidores con negocio central de casino debido a los altos 
volúmenes de compra que realizan,  se escoge contar con una estrategia diferenciación 
que abarque el servicio, productos y reputación. 
 

4.2 SEGMENTO OBJETIVO 
 

Teniendo en cuenta el análisis FODA anterior, se define como segmento más atractivo 
el de las Universidades privadas debido en gran parte a su concentración de mercado 
potencial, alto volumen de alumnos por sede y en especial, el hecho de que cuentan 
con mayores ingresos por alumno lo que les permite tener un mayor presupuesto para 
servicios de catering y eventos de titulación junto a una mayor disposición a pago por 
los atributos diferenciadores. El segmento objetivo escogido no busca el menor precio 
sino más bien, están dispuestos a pagar un precio superior si el producto les 
proporciona los beneficios que ellos buscan. 
 
4.3 PROPUESTA DE VALOR 
 

A continuación se detallará la propuesta de valor, la cual responde a 2 preguntas 
relevantes acerca de lo que se pretende entregar al cliente. 
 
a) ¿Qué es lo que ofrecemos al mercado y cómo nos diferenciaremos? 
 
La empresa entrega un servicio de catering a instituciones de educación superior, con 
una amplia variedad de productos caracterizados por su frescura y que se diferencia del 
resto de la oferta de competidores por su alto nivel de elaboración (gourmet), calidez de 
la atención, por fomentar hábitos de alimentación saludable y por aplicar prácticas con 
impacto positivo medioambiental y social. 
 

                                                      
24

 Roger J. Best. 2008. Marketing Estratégico. 4° ed. Madrid.Prentice Hall. 141p. 
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b) ¿Qué beneficios percibirán los clientes y cómo serán entregados? 
 
Los beneficios que percibirán los clientes al contratar nuestros servicios se detallan en 
la tabla a continuación: 
 

Tabla 4.1: Beneficios funcionales y emocionales para el cliente. 

Beneficios Funcionales para el Cliente Beneficios Emocionales para el Cliente 

 Cumplimiento de servicio, asegurando la 
entrega en tiempo y forma a los clientes. 

 Frescura de los productos, con la promesa de 
realizar las compras de frutas y verduras con 
un máximo de 24 horas antes, asegurando a 
su vez un manejo estricto de la cadena de frío 
junto con la calidad y normalización de los 
procesos. 

 Productos con menores porcentajes de grasas 
saturadas, colesterol y sal considerados como 
más saludables para la sociedad 

 Productos de mayor nivel de elaboración, 
reconocidos como gourmet gracias a un 
equipo personalizado y continuamente 
capacitado para la preparación e innovación 
de los productos. 

 Amplia variedad de productos para sorprender 
continuamente a los clientes y permitir una 
elección de servicio ajustado a sus 
necesidades. 

 Calidez en la atención, desde la cotización 
hasta la ejecución del evento, gracias a 
capacitaciones periódicas al personal de la 
empresa y un modelo de incentivos que 
asegure su desempeño. 

 Empresa que se preocupa por el bienestar de 
sus clientes, incentivando hábitos saludables 
a través de sus productos e información 
periódica que permitan el aprendizaje y 
generación de conciencia acerca de la salud. 

 Empresa que se preocupa de cuidar el 
medioambiente a través del reciclaje de los 
desechos generados, uso de productos 
biodegradables, disminución de desechos 
mediante planificación ajustada de la 
producción y utilización de energía limpia. 

 Empresa que se preocupa de sus 
trabajadores y de la sociedad: entregando 
trabajo a los mejores alumnos y bajos 
recursos. Por otra parte, se realizarán eventos 
mensuales de desayuno u once como 
donación a orfanatos y/o casas de reposo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.3.1 La Empresa 
 
La empresa, dedicada a entregar servicios distintivos de catering a instituciones 
educacionales, cuenta con la siguiente misión y visión: 
 
Visión: Ser líderes en servicios de alimentación, entregando una solución a nuestros 
clientes frente a una sociedad cada vez más exigente, que se traduzca en un servicio 
de excelencia, apoyando la tendencia mundial a una vida saludable y 
comprometiéndose a generar iniciativas que impacten positivamente en las 
problemáticas medioambientales y sociales actuales. 
 
Misión: Ser una empresa que entrega servicios de catering y coctelería distintivos a 
nuestros clientes. Queremos que éstos al contratar nuestros servicios puedan sentir que 
juntos generamos un aporte a la sociedad, impulsando un cambio cultural en las 
personas, en los hábitos individuales y colectivos. 
 
4.3.2 Productos y Servicios 
 

Para poder definir el producto, es necesario estructurar cuál es el beneficio fundamental 
del cliente, el producto básico, el esperado y finalmente llegar a la definición del 
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producto aumentado, que considera los beneficios adicionales para superar las 
expectativas del cliente. 
 

Ilustración 4.2: Jerarquía de percepción de beneficios para el cliente. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
El beneficio fundamental corresponde a la necesidad de contar con alimentación para 
los alumnos pertenecientes a programas de postgrado durante jornadas vespertinas y 
de fines de semana, así como para eventos de titulación en el caso de todo programa 
de educación superior. 
 
El producto básico en este caso, se plantea como servicios de catering y cóctel que 
entreguen productos alimenticios a los estudiantes durante jornadas vespertinas o de 
fines de semana y eventos de titulación respectivamente. 
 
El producto esperado por el cliente, según lo declarado en la encuesta (anexo 4), 
corresponde a servicios de catering y cóctel que aseguren un cumplimiento de servicio, 
frescura de los productos, calidez de atención y variedad de productos. 
 
El punto detallado anteriormente, correspondiente al producto esperado, debe ser la 
base de la propuesta de servicio a realizar, en donde el producto aumentado incluirá 
atributos diferenciadores y que superen las expectativas de los clientes que en este 
caso, serán productos gourmet y alimentación saludable. 
 
Como parte de la oferta, se crearán dos líneas de negocio que abarcarán los servicios 
de catering y cóctel, los cuales integran los atributos esperados por los clientes e 
incluye atributos diferenciadores de elaboración gourmet y alimentación saludable. 
 
4.3.2.1 Los Atributos Transversales de los Servicios 
 
Tal y como se mencionó anteriormente, los servicios deberán cumplir con un conjunto 
de atributos que fueron declarados como relevantes por los clientes. Es importante por 
ende detallar cómo se llevará a la práctica cada uno de estos atributos con el objetivo 
de asegurar la promesa al cliente. 

    

Aumentado 

Esperado 

Beneficio 
Fundamental 

Básico 
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Frescura de los Productos: Como parte central del atributo, todas las frutas y verduras 
a utilizar serán compradas el mismo día de los eventos vespertinos en el reconocido 
mercado de La Vega Central, y para eventos en horario am (fines de semana), éstas 
serán compradas dentro de las últimas 24 horas. 
 
Calidez en la Atención: Para asegurar la calidez en la atención a los clientes, el 
personal a contratar contará con un sueldo que esté un 20% sobre el valor de mercado. 
Este primer punto busca asegurar la estabilidad del equipo de producción, evitando los 
altos niveles de rotación. Adicionalmente, el personal participará en diversos cursos de 
capacitación que apoyen la mejora del trato al cliente. Algunos de los cursos a realizar 
serán:  
 

 Calidad de Servicio, Capacitación y Desarrollo UC (24 horas cronológicas, $225.882 
p/p). 

 Cómo generar valor público y empatía social en la atención al usuario, Capacitación 
y Desarrollo UC (21 horas cronológicas, $134.400 p/p). 

 Herramientas para mejorar la gestión de ventas, Capacitación y Desarrollo UC (21 
horas cronológicas, $192.000 p/p). 

 Técnicas de servicio para la satisfacción integral de clientes, Capacitación y 
Desarrollo UC (16 horas cronológicas, $115.200). 
 

Alimentación Saludable: Los servicios que ofrecerá la empresa considerarán 
productos con un enfoque saludable, esto es con menores niveles de grasas, colesterol, 
sodio y azúcares. A su vez, para el armado de los eventos, el servicio considerará la 
instalación de carteles que entreguen la información nutricional de los productos y el 
porcentaje que representan para la ingesta recomendada para hombres y mujeres 
adultos con una vida sedentaria o ligeramente activa. Adicionalmente, para cada evento 
se dispondrá de forma gratuita de una canasta de frutas de la estación con una reseña 
de las vitaminas, recomendación de frecuencia alimenticia y principales beneficios que 
traen para la salud de las personas.  
 
Finalmente y para fomentar la alimentación saludable en los eventos y fuera de éstos, 
se entregarán folletos con la receta saludable o hábitos saludables recomendados de la 
semana. 
 
4.3.2.2 Línea de Negocio Catering 
 

Esta línea de negocio ofrece servicio de catering que asegura el cumplimiento de 
servicio, frescura de los productos, calidez en la atención y variedad de los productos 
como pilares centrales del servicio. Adicionalmente, se ofrecen productos de 
elaboración gourmet y saludables que se detallan a continuación: 
 
Servicio de Catering Vertiente (Básico): Este servicio consiste en un formato básico 
de catering que busca la simplicidad de los productos y una variedad limitada que 
favorezca al cliente a acceder a un servicio de menor precio. 
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Servicio de Catering Cordillera (Gourmet nivel 1): Este servicio consiste en un nivel 
intermedio de catering que cuenta con una mayor variedad de productos y un formato 
de mayor elaboración que el servicio básico. 
 
Servicio de Catering Bosque Nativo (Gourmet nivel 2): Este servicio consiste en un 
nivel premium de catering que cuenta con una amplia variedad de productos y un 
formato de presentación gourmet avanzada. 
 
Los productos escogidos dentro de cada servicio así como sus cantidades serán 
flexibles y se ajustarán a la necesidad del cliente. 
 
El detalle de los productos disponibles según tipo de servicio se detalla en las tablas 
siguientes según ítems de panadería, pastelería, cafetería y líquidos fríos. 
 

Ilustración 4.3: Detalle de variedad de productos por servicio de línea de catering. 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Dentro de los productos detallados anteriormente, se podrán generar líneas de 
producción que elaborarán los productos con base común (ocurre en el caso de 
panadería, pastelería y líquidos fríos) y posteriormente, según la demanda, se 
agregarán los ingredientes específicos de cada producto. Esto permitirá generar 
eficiencias en la producción y por ende menores costos asociados.  
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4.3.2.3 Línea de Negocio Cóctel 
 
Esta línea de negocio ofrece servicio de cóctel que asegura cumplimiento de servicio, 
frescura de los productos, calidez en la atención y variedad como pilares centrales del 
servicio y adicionalmente, se ofrece elaboración gourmet y productos saludables: 
 
Servicio de Cóctel Conguillio (Gourmet nivel 1): Este servicio consiste en un formato 
intermedio de cóctel que contempla una variedad limitada de productos con un alto nivel 
de elaboración (gourmet nivel 1).  
 
Servicio de Cóctel Patagonia (Gourmet nivel 2): Este servicio consiste en un nivel 
avanzado de cóctel que cuenta con una amplia variedad de productos y un formato 
gourmet avanzado. 
 
Los productos escogidos dentro de cada servicio así como sus cantidades serán 
flexibles y se ajustarán a la necesidad del cliente. El detalle de los productos disponibles 
según tipo de servicio se detalla en las tablas siguientes según ítems de cóctel, 
panadería, pastelería, cafetería, líquidos fríos y aperitivos. 
 

Ilustración 4.4: Detalle de variedad de productos por servicio de línea de cóctel. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Al igual que en el servicio de catering, para el negocio de cóctel se podrán generar 
líneas de producción que elaborarán los productos con base común (ocurre en el caso 
de panadería, pastelería y líquidos fríos) y posteriormente, según la demanda, se 
agregarán los ingredientes específicos de cada producto. Esto permitirá generar 
eficiencias en la producción y menores costos asociados.  
 
En general, el comportamiento de compra de los clientes, ya sea en el mercado de 
consumo o en el empresarial, no solo se ve influenciado por las características de los 
productos y servicios, sino también por el nombre de la marca o por la seguridad que 
ofrece el nombre de una compañía25. La diferenciación por la marca, permite generar 
en los clientes beneficios y valor adicional a los productos y servicios en relación a la 
competencia, razón por la que se desarrollará la marca en el punto siguiente. 

4.3.2.4 La marca 
 

La marca buscará generar una diferenciación a partir de la razón de ser de la empresa, 
la cual está comprometida con los clientes tanto en la entrega de un servicio distintivo 
como también en fomentar hábitos de alimentación saludable y mayor conciencia 
medioambiental. Dentro del contexto anterior, la empresa considerará las siguientes 
prácticas: 
 

 Reciclaje y uso de Puntos Limpios: Se realizará una separación de los desechos 
posterior a cada evento y se depositará todo material reciclable en puntos limpios de 
Santiago.  
 

 Bajos niveles de desechos y utilización de materiales biodegradables: Se realizarán 
planificaciones ajustadas de la producción diaria, buscando la minimización de los 
desechos generados por la empresa y que éstos a su vez, sean menos dañinos para 
el medio ambiente. 
 

 Uso de energías renovables: Se utilizarán paneles solares en el centro operativo de 
la empresa, utilizando de esta forma energía eléctrica limpia gracias a la conversión 
de la energía solar. Para amplificar el impacto, se utilizará tecnología LED para 
disminuir el requerimiento energético del centro. 
 

 Alimentación Saludable: La marca no buscará generar un cambio cultural en los 
hábitos alimenticios de las personas, entregando folletos informativos acerca de los 
riesgos de una alimentación poco saludable, mostrando información nutricional de los 
productos pertenecientes al servicio, entregando folletos con la receta de la semana, 
entregando canastas de frutas sin costos como complemento del servicio, entre 
otros. 

 
Adicionalmente, considerando que en el análisis de clientes el 50% de éstos declaran 
que consideran deseable el atributo de responsabilidad social, es que la marca buscará 
desarrollar prácticas de ésta índole, detalladas a continuación: 
 

                                                      
25

 Roger J. Best. 2008. Marketing Estratégico. 4° ed. Madrid.Prentice Hall. 219p. 
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 Contratación de personal que genere impacto social positivo: La empresa buscará la 
contratación de alumnos destacados de bajos recursos, entregándoles una 
oportunidad de desarrollarse en su profesión y contar con ingresos estables que les 
permita mejorar su situación económica en el tiempo. 
 

 Donaciones de desayunos u onces a orfanatos y/o casas de reposo: Mensualmente 
la empresa escogerá una o más sedes correspondientes a orfanatos o casas de 
reposo para donarles un evento de desayuno u once y así apoyar con parte de las 
necesidades básicas que éstos requieren junto con entregarles un momento grato y 
cálido con el sello de la empresa. Se beneficiará a un orfanato o casa de reposo de 
20 personas por cada cliente con 60 alumnos y 12 eventos de catering mensual. 

 
Todas las prácticas mencionadas anteriormente corresponden a elementos que buscan 
darle un significado y valor a la marca, que reflejen el propósito de la empresa y que a 
su vez, generen mayor conciencia de la marca en el tiempo, tanto en profundidad 
(recordación y reconocimiento) como en amplitud (compra). 
 
A partir de lo anterior, la empresa se llamará “B Catering”, nombre que hace referencia 
al modelo de negocios que buscan fomentar las empresas B26, donde junto con la 
rentabilidad de la empresa, se busca generar impacto positivo en el medio ambiente (a 
través de prácticas sustentables) y/o la sociedad (a través de la alimentación saludable 
y prácticas de impacto social).  
 

4.3.2.5 Estrategia de Cooperación 
 
La empresa buscará apalancar el valor de la marca a través de asociaciones con otras 
marcas (co-branding) que permitan generar sinergias en los mercados. Algunas de las 
posibilidades de empresas para co-branding son: Triciclos27, Late!, y Pegas con 
Sentido, entre otras. Adicionalmente, es deseable obtener el certificado de empresa B 
entregada por Sistemas B28. 
 
4.3.3 Precio 
 

El posicionamiento del producto lo integran las variables de diferenciación, amplitud de 
la línea de producto, imagen de marca, calidad en los servicios, entre otros. En la 
medida en que el comportamiento de estas variables sea superior al de la competencia, 
la fuerza del posicionamiento de la empresa aumentará y la oferta resultará más 
atractiva al mercado objetivo. Es por esto mismo que un factor fundamental en el 
posicionamiento del producto es el precio definido puesto que es la única componente 
que captura valor. 

                                                      
26

 La Empresa B (ó B Corporation) es un tipo de empresa que utiliza el poder del mercado para dar 
soluciones concretas a problemas sociales y ambientales. 
27

Triciclos es una empresa una empresa que motiva el cambio hacia la sostenibilidad que cuenta con una 
red de Puntos Limpios, donde es posible reciclar 20 materiales distintos. Más información en 
www.triciclos.cl. 
28

 Para mayor información, ver http://www.sistemab.org/ 
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En primera instancia se utilizarán los costos de la empresa para los principales 
productos (mayor detalle ver anexo 5) que forman parte de la oferta a cliente para 
analizar el costo total del servicio promedio de la competencia: 
 

Tabla 4.5: Análisis de costos según servicio promedio de la competencia. 

Producto 
Costo 

Unidad 
Servicio p/p 

Competencia 
Costo Total 

(30 personas) 

Panadería $ 171 2 $ 10.266 

Pastelería $ 129 1 $ 3.883 

Cóctel $ 213 0 $ 0 

Cafetería $ 65 1 $ 1.962 

Jugos $ 213 1 $ 6.400 

Aperitivos $ 308 0 $ 0 

Canasta de Frutas (10 personas) $ 1.500 1 $ 1.500 

Materiales $ 50 1 $ 1.500 

Costo Servicio (30 personas) $ 25.511 

Costo Servicio por persona $ 850 
Fuente: Elaboración Propia 

 
A partir de la tabla anterior se desprende que el costo del servicio por persona 
corresponde a $850, que al contrarrestarlo al precio promedio pagado por los clientes 
de $3.596 entregaría un 323% de margen operacional. 
 
Si bien una de las estrategias más utilizadas es la de diferenciación en costos, en este 
caso se espera posicionar la marca con una diferenciación a nivel de producto, servicio 
y marca, que entregue al cliente una percepción de valor adicional y por ende genere 
una mayor disposición a pago por los servicios. 
 
Dentro de este mismo contexto, se propone como precio de penetración igualar el 
precio de mercado considerando un margen de 379% para cada producto con 
excepción de la canasta de frutas la cual no tendrá costo para el cliente. 
 

Tabla 4.6: Precios Servicio Básico. 

SERVICIO VERTIENTE (BÁSICO) 

Producto Costo Unidad Margen Precio 

Panadería $ 137 379% $ 656 

Pastelería $ 104 379% $ 496 

Coctelería $ 170 379% $ 816 

Cafetería $ 52 379% $ 251 

Jugos $ 171 379% $ 817 

Canasta de Frutas (10 personas) $ 53 -100% $ 0 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.7: Precios Servicio Intermedio. 

SERVICIO CORDILLERA Y CONGUILLIO (INTERMEDIO) 

Producto Costo Unidad Margen Precio 

Panadería $ 171 379% $ 820 

Pastelería $ 129 379% $ 620 

Coctelería $ 213 379% $ 1.020 

Cafetería $ 65 379% $ 313 

Jugos $ 213 379% $ 1.022 

Aperitivos $ 308 379% $ 1.474 

Canasta de Frutas (10 personas) $ 53 -100% $ 0 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 4.8: Precios Servicio Avanzado. 

SERVICIO BOSQUE NATIVO Y PATAGONIA (AVANZADO) 

Producto Costo Unidad Margen Precio 

Panadería $ 214 379% $ 1.024 

Pastelería $ 162 379% $ 775 

Coctelería $ 266 379% $ 1.275 

Cafetería $ 82 379% $ 392 

Jugos $ 267 379% $ 1.277 

Aperitivos $ 385 379% $ 1.842 

Canasta de Frutas (10 personas) $ 53 -100% $ 0 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Considerando lo anterior, para un servicio promedio el precio será igual al de mercado, 
sin embargo el servicio propuesto contempla atributos diferenciadores de variedad de 
productos, calidez en la atención, productos gourmet y saludables, junto con prácticas 
de impacto positivo ambiental y social, por lo que el valor para el cliente será mayor que 
el percibido por un servicio de la competencia.  
 

Ilustración 4.9: Valor para el Cliente. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Beneficios 
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4.3.4 Plan Comunicacional 
 
Las estrategias de marketing deberán ir acompañadas de un programa efectivo de 
comunicación que permita construir notoriedad, reforzar el mensaje y estimular la 
compra. 
 
Para esto es importante considerar el modelo de jerarquía de respuesta de los clientes 
con respecto a planes comunicacionales que permiten cuantificar la efectividad de la 
publicidad: 
 

Ilustración 4.10: Jerarquía de respuesta de los clientes. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4.3.4.1 Objetivo Comunicacional 
 
Dado que la empresa estará en el inicio de su ciclo de vida, el objetivo comunicacional 
será aumentar la exposición29 de los clientes al mensaje junto con la notoriedad y la 
comprensión de éste, que permita a la empresa tener el 1,5% del mercado potencial del 
segmento objetivo al primer año, el 2,4% el segundo y con un crecimiento del 15% 
anual para los años siguientes. 
La notoriedad y comprensión de la comunicación por parte del público objetivo se ven 
afectados por la elección del medio, la frecuencia de los mensajes y el contenido de la 
comunicación30. 
 
4.3.4.2 Target 
 
El target del plan comunicacional será el personal administrativo y operativo de los 
distintos departamentos de postgrado pertenecientes a instituciones educacionales de 
Santiago. Lo anterior considera directores de programa y toda la estructura directiva 
asociada, secretarías, profesores, entre otros. Por otro lado, se considerará como 
público objetivo los estudiantes quienes tienen un alto nivel de influencia en las 
decisiones tomadas por los departamentos de postgrado según la información obtenido 
en entrevista y encuestas. 
 
4.3.4.3 Promesa 
 
En B Catering estamos comprometidos con el bienestar de nuestros clientes, 
medioambiente y sociedad. Prueba nuestros servicios de catering y cóctel que cuentan 
con una amplia variedad de productos caracterizados por su frescura, alto nivel de 
elaboración y que a su vez, fomentan hábitos de alimentación saludable. B Catering 
entrega una solución a tus necesidades y juntos, generamos conciencia. 

                                                      
29

La exposición constituye una medida del grado de efectividad en la selección de los medios que indica 
el porcentaje del público objetivo que está expuesto a un determinado mensaje de la empresa. 
30

 Roger J. Best. 2008. Marketing Estratégico. 4° ed. Madrid.Prentice Hall.314p. 
 

NOTORIEDAD COMPRENSIÓN INTENCIÓN COMPRA LEALTAD 

    

EXPOSICIÓN 

 



58 

 

4.3.4.4 Soporte de la Promesa 
 
Nuestra promesa se cumple a través de dos niveles: los servicios y la marca. Por el 
lado de los servicios, la oferta permitirá la elección de distintos niveles de elaboración 
de los productos, los cuales incluirán una amplia variedad de productos, todos con foco 
en alimentación saludable. Esta oferta estará caracterizada por la frescura de los 
productos en donde las frutas y verduras serán compradas la misma mañana de cada 
evento. 
Por otra parte, la marca representará no solo hábitos de alimentación saludable, sino 
también conciencia por el medio ambiente y sociedad, que serán reflejadas en prácticas 
de reciclaje, utilización de energías renovables, disminución de desechos, contratación 
de técnicos y profesionales de bajos recursos y excelente rendimiento junto con 
donaciones de eventos de desayuno u once a orfanatos y casas de reposo. 

4.3.4.5 Plan de Medios 
 
A continuación se detalla el plan de medios que buscará materializar los objetivos 
propuestos en el plan comunicacional de la empresa. 
 

Tabla 4.11: Detalle del Plan de Medios. 

Medios Escogidos Detalle del Plan de Medio 

Visitas a clientes  
Las visitas contarán con entrega de catálogos con el detalle del 
servicio, merchandising y degustaciones in situ de productos 
destacados. 

Utilización y stock de 
elementos de marketing 
directo 

Se contará con uniformes para el staff, tarjetas de presentación, 
pendones, merchandising, catálogos, imagen de marca en vehículos, 
y paquetería. 

Mailing 
Se enviará correo electrónico al público objetivo con una frecuencia 
de dos veces al mes. 

Uso y gestión de plataformas 
web 

Se utilizarán las plataformas de LinkedIn, Facebook, Twitter e 
Instagram para publicación de novedades de la marca para generar 
un lazo con el mundo estudiantil (universo de influencia). 

Página web de la empresa. 
Desarrollo de página web y gestión periódica de ésta para la 
comunicación del servicio ofrecido por la empresa, así como su 
misión y visión. 

Publicidad en plataformas web 
Se contará con publicidad a través de las plataformas yapo, mercado 
libre y universia. 

Publicidad en revistas 
educativas 

Se utilizarán revistas educativas como medios para la publicación del 
mensaje. 

Marketing Digital: 
Posicionamiento SEO y 
Google Adwords 

Se buscará conseguir las mejores posiciones en los grandes 
buscadores de internet así como generar publicidad a través de 
Google Adwords. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Los costos asociados al plan comunicacional dependerán de la frecuencia que se defina 
para cada ítem, como se muestra en la tabla a continuación: 
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Tabla 4.12: Estimación de Gastos Plan Comunicacional. 

Medio Detalle Cantidad al Mes 
Costo 

Unitario 
Costo 

Mensual 

Visitas a Clientes 
Grandes Cuentas 

Transporte 2 veces al mes por cliente $ 2.000 $ 248.000 

Degustaciones 1 vez al mes por cliente $ 1.500 $ 93.000 

Total $ 341.000 

Stock Elementos 
de Marketing 

Tarjetas de Presentación 1000 al año $ 70 $ 5.833 

Catálogos Servicios (díptico) 100 al mes $ 1.800 $ 180.000 

Recetas Saludables (Flyer) 200 al mes $ 810 $ 162.000 

Pendones 4 al año $ 15.000 $ 5.000 

Paquetería 100 al mes $ 250 $ 25.000 

Merchandising 100 al mes $ 500 $ 50.000 

Total $ 377.833 

Mailing 
(Lo hará gerente y 
la fuerza de 
venta) 

Envío de mail promocional 2 veces al mes por cliente $ 0 $ 0 

Total $ 0 

Social Marketing 
(Lo hará el 
gerente y la 
fuerza de venta) 

Facebook 2 veces a la semana $ 0 $ 0 

Twitter 2 veces a la semana $ 0 $ 0 

LinkedIn 2 veces a la semana $ 0 $ 0 

Instagram 2 veces a la semana $ 0 $ 0 

Total $ 0 

Web de la 
Empresa 

Creación Solo primer mes $ 80.000 $ 80.000 

Actualizaciones 1 vez a la semana $ 0 $ 0 

Total $ 80.000 

Publicidad web 
Anuncios web ej: Universia 3 anuncios completo. Primer Mes $ 100.000 $ 300.000 

Total $ 300.000 

Publicidad 
Revistas 

Anuncios revistas educativas 1 anuncio 2 revistas. Primer mes $ 200.000 $ 400.000 

Total $ 400.000 

Marketing Digital 

Posicionamiento SEO 1 vez a la semana $ 0 $ 0 

Google Adwords 1 vez a la semana $ 0 $ 0 

Total $ 0 

Total Gasto Plan Comunicacional (Primer Mes) $ 1.498.833 

Total Gasto Plan Comunicacional (Resto Meses del Primer Año) $ 718.833 

Total Gasto Plan Comunicacional (Primer Año) $ 9.406.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El gasto del plan comunicacional para el primer año será de $9.406.000, mientras que 
para los años posteriores corresponderá a un 3% de la venta. 
 
4.3.5 Plaza-Distribución 
 
Los canales de distribución constituyen un elemento clave en la cadena de suministro 
que unirá a la empresa con los clientes finales. La elección y gestión de los canales de 
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distribución tiene un impacto directo sobre tres importantes áreas de resultados: valor al 
cliente, ingresos por ventas y rentabilidad31. 
 
La estrategia de distribución estará definida por los siguientes puntos relevantes: 
profundidad del canal, amplitud del canal y relaciones en el canal. 
 
Con respecto a la profundidad del canal, la empresa no contará con ningún 
intermediario y distribuirá directamente al cliente.  Dentro del canal directo, contará con 
una fuerza de ventas acotada inicialmente debido a su alto costo, que realizará visitas a 
clientes considerados como grandes cuentas y por otra parte, se utilizará marketing 
directo y marketing online tanto para grandes cuentas como para el resto de los 
clientes. 
 

Ilustración 4.13: Canales de distribución de la empresa. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En cuanto a la amplitud del canal, se utilizará una distribución exclusiva lo que implica 
tan solo un punto de operaciones en Santiago, razón por la que la empresa se apoyará 
fuertemente en el equipo de venta y las estrategias de marketing directo y online. 
 

Tabla 4.14: Detalle de grandes y pequeñas cuentas de clientes. 

Tipo de Institución 

GRANDES CUENTAS 
(>1.000 alumnos por sede) 

OTRAS CUENTAS 
(<1.000 alumnos por sede) 

N° Sedes  
N° 

Instituciones 
Alumnos x 

sede 
N° Sedes 
Pequeñas 

N° Instituciones 
Alumnos x 

sede 

Universidad Privada 62 28 3.932 45 21 322 

Fuente: Elaboración Propia 

 
La tabla anterior indica que existen 62 sedes de instituciones educacionales con más de 
1.000 alumnos lo que consideraremos desde ahora como grandes cuentas.  
 
Para estimar el tamaño ideal de la fuerza de ventas se definió un tiempo de 30 minutos 
para cada visita (por sede) y un tiempo de llegada de 1 hora (complejidad de transporte 
en Santiago por distancias y niveles de tráfico). Esto implica un tiempo total por sede de 

                                                      
31

Roger J. Best. 2008. Marketing Estratégico. 4° ed. Madrid. Prentice Hall. 283p. 
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1 hora y 30 minutos y una capacidad por vendedor de 100 visitas mensuales 
(considerando 8 horas diarias, 5 días a la semana).  
 
Para aumentar la efectividad de la fuerza de ventas, se define una frecuencia de 2 
visitas al mes por sede, lo que en la práctica implicará la necesidad de contar con un 
equipo de dos personas en el rol de ventas. 
 
Dado que se contará con una profundidad de canal directo y una amplitud de 
distribución exclusiva con un punto de operaciones, no existen posibilidades de 
conflictos verticales u horizontales por intereses divergentes de los participantes del 
canal. 
 
4.4  ESTRATEGIA FINANCIERA 
 
Una de las opciones es participar en las plataformas de Broota o Cumplo.cl, las cuales 
corresponden a redes de financiamiento transparente que busca incentivar el 
emprendimiento e innovación. Este tipo de estrategia permitiría la participación de 
terceros quienes con sus aportes aumentarían el patrimonio inicial de la empresa para 
dar inicio a su funcionamiento, sin embargo, este tipo de estrategias requiere de una 
política de dividendos en base a las utilidades obtenidas por el negocio. 
 
Por otra parte existen una serie de opciones de postulación a capital Corfo tales como 
Capital Semilla y otros que entregan un apoyo monetario a la empresa para dar inicio a 
su funcionamiento con un patrimonio base. Los beneficios de este tipo de 
financiamiento radican en que no se requiere política de dividendos ya que no 
intervienen terceras personas en el financiamiento. 
 
Otra opción es buscar financiamiento bancario que mediante crédito regular permita el 
pago de la inversión con un compromiso de pago de cuotas mensuales según el riesgo 
considerado hacia el emprendimiento. Este tipo de estrategia permite un pago 
acomodado de cuotas mensuales más un beneficio tributario asociado. Dentro de esta 
misma alternativa, existe el leasing operativo, que permitiría por ejemplo en el caso de 
la flota, un pago acomodado para la operación sin necesidad de invertir por la compra 
inicial. 
 
Si bien existen múltiples alternativas de financiamiento, la empresa considerará en 
primera instancia la postulación a distintos fondos concursables que permitan lograr un 
financiamiento sin necesidad de compartir patrimonio con terceros ni entidades 
bancarias. 
 
Dentro del mismo contexto, los análisis económicos posteriores se realizarán 
considerando esta estrategia de financiamiento, correspondiente a adjudicación de 
fondos concursables de Corfo y otras entidades. 
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5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Para realizar la etapa de evaluación económica, se considerará un flujo de ventas para 
los próximos 10 años que vaya de la mano con el plan de marketing propuesto en el 
capítulo anterior. 
 
Se definirá un flujo de ventas para el primer año de un 1,5% de la participación de 
mercado del segmento objetivo, que representa un ingreso anual de MM$169 y que 
corresponde a 2 sedes promedio, 46.000 personas atendidas por servicios de catering y 
109 por servicios de titulación durante el año. La estimación anterior considera una 
captación de clientes conservadora, reflejada en solo dos sedes educacionales con 
tamaño promedio debido al esfuerzo de marketing que deberá realizar la empresa 
inicialmente. 
 
Para el segundo año, se estima una participación de mercado de un 2,4%, que 
representa un ingreso anual de MM$271 e implica un crecimiento de un 60% con 
respecto al primer año. Esta estimación de ventas corresponde a 3 sedes promedio, 
74.000 estudiantes atendidos por servicios de catering y 174 por servicios de titulación. 
 
Posteriormente, y considerando el plan comunicacional con una fuerza de ventas 
efectiva, se estima un crecimiento constante de 15% anual, detallado en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 5.1: Estimación de ingresos futuros. 

Estimaciones 
Mercado 
Potencial 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

Participación de 
Mercado 

100,00% 1,5% 2,4% 2,8% 3,2% 3,7% 4,2% 4,8% 5,6% 6,4% 7,3% 

Ingresos 
Anuales (MM) 

$ 24.201 $ 169 $ 271 $ 312 $ 358 $ 412 $ 474 $ 545 $ 627 $ 721 $ 829 

N° Eventos p/p 
Catering anual 
(M) 

3.090 46 74 85 98 113 130 149 172 197 227 

N° Eventos de 
Titulación p/p 
anual 

7.268 109 174 201 231 265 305 351 403 464 534 

N° sedes 107 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 
5.1  CÁLCULO DE TASA DE DESCUENTO 
 
Cálculo de la tasa de descuento (ri) y justificación de la metodología a utilizar para esto. 
Para el cálculo de la tasa de descuento apropiada al negocio propuesto, se utilizará el 
modelo CAPM considerando parámetros de mercado detallados a continuación: 
 
Rentabilidad del mercado (rm): se utilizará la rentabilidad promedio del IPSA de los 
últimos 10 años (2005 a 2014), debido a que se considera como el mejor indicador de 
resultados del mercado chileno de acciones. En este caso, la tasa corresponde a 6,96% 
anual. 
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Tasa libre de riesgo (rf): se utilizará la tasa de interés publicada por el Banco Central 
los últimos años para los bonos en pesos a 10 años (BCP32). En este caso la tasa libre 
de riesgo a utilizar será 4,47%. 
 
Beta (B): se utilizará el Beta de la industria Business & Consumer Services publicado 
por Damodaran (USA) para el año 201533. En este caso, el Beta a utilizar será 1,19. 
El modelo CAPM a aplicar es el siguiente: 
 

𝒓𝒊 = 𝒓𝒇 + (𝒓𝒎 − 𝒓𝒇) ∙ 𝜷 

 

𝒓𝒎 = 𝟔, 𝟗𝟔% 
𝒓𝒇 = 𝟒, 𝟒𝟕% 

𝜷 = 𝟏, 𝟏𝟗% 
 
Aplicando los parámetros anteriormente definidos, la tasa de descuento a considerar 
será: 

𝒓𝒊 = 𝟕, 𝟒𝟑% 
 
5.2  COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO 
 
En este punto se cuantificará el costo de capital de trabajo a partir de las definiciones de 
dotación, jornada laboral y nivel de capacitación del personal. 
 
Considerando las expectativas de participación de mercado mencionadas 
anteriormente, será requerida la siguiente dotación para llevar a cabo la operación y 
administración de la empresa: 
 

Tabla 5.2: Costo de capital de trabajo. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Los roles considerados en la tabla anterior tendrán distintas responsabilidades dentro 
de la empresa según el siguiente detalle: 
 
Gerente de negocio: Encargado de la administración del negocio, control financiero, 
operacional y comercial de la empresa, solución de conflictos, toma de decisiones 
estratégicas, entre otros. Su jornada será full time. 

                                                      
32

 Para mayor información ver http://si3.bcentral.cl/siete/secure/cuadros/arboles.aspx 
33

Para mayor información ver 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html. 
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Chef: Tendrá la responsabilidad de asegurar la correcta operación de la cocina y el 
acabado gourmet de los productos. Asimismo, se encargará en horario matutino de la 
compra de las frutas y verduras necesarias para el evento vespertino y la programación 
de la operación del día siguiente. Su jornada será full time. 
 
Fuerza de Ventas: Responsables de la venta en terreno, mantener la relación con el 
cliente, apoyo en el servicio postventa, gestión de reclamos y comunicación interna de 
las expectativas del cliente para la gestión y adaptación de la empresa. Contarán con 
incentivos por venta. Su jornada será full time. 
 
Técnico en Gastronomía: Estará encargado de la ejecución de la cocina, la 
elaboración de los productos y apoyo a las labores del chef. Su jornada será full time. 
 
Armado evento y distribución: Cargo que se desempeñará part time, encargado de 
distribuir los productos en los vehículos de la empresa al cliente y armar el evento. El 
trabajador estará presente durante el evento para luego retirar las cosas, limpiar y 
volver al centro de operaciones de la empresa. 
 
Auxiliar de aseo: Encargado de la limpieza del centro de operaciones de la empresa, 
asegurando un término de jornada impecable. Su jornada será part time. 
 
5.3  ESTIMACIÓN DE FLUJOS FUTUROS 
 
La estimación de flujos futuros estará basada en las expectativas de ventas antes 
mencionadas junto con los principales costos a considerar tales como operacionales, 
indirectos o gastos de administración y ventas. 
 
Considerando los distintos supuestos y costos (para mayor detalle ver anexo 6), los 
flujos futuros para el primer año son los siguientes: 
 

Tabla 5.3: Flujos Futuros Año 1, en miles de pesos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Los flujos para el primer año muestran una utilidad operativa positiva a partir del tercer 
mes, sin embargo, la utilidad acumulada será positiva recién para el noveno mes, tal y 
como muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 5.4: Ingreso vs Costos y Utilidad Acumulada del primer año, en miles de pesos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Por otra parte, el gráfico anterior evidencia el comportamiento de los costos con 
respecto a la venta, identificándose con esto el punto de utilidad operativa nula, 
correspondiente a una venta de M$10.650 mensual. Esto implica que para la empresa, 
será necesario llegar a la meta inicial de M$13.890 mensual, para contar con utilidad 
operativa positiva desde el tercer mes tal y como muestra el gráfico anterior. 
 
Asimismo, los flujos futuros para los años siguientes serán los siguientes: 
 

Tabla 5.5: Flujos Futuros próximos 10 años, en miles de pesos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Los flujos anteriores, muestran utilidades operativas crecientes que van de la mano a 
las estimaciones de venta declaradas en el punto anterior.  
 
Es importante recordar que los costos detallados en las tablas anteriores, consideran 
todas los puntos mencionados en la estrategia, incluyendo los eventos de donación que 
tienen un costo mensual de $25.000 cada uno y que incluye el mismo equipo de trabajo. 
 
El siguiente gráfico muestra el comportamiento de los costos versus el ingreso, y la 
utilidad acumulada que alcanza los MM$2.132 al décimo año: 
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Gráfico 5.6: Ingreso vs Costos y Utilidad Acumulada al décimo año, en miles de pesos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Adicionalmente, es necesario tener un detalle de la inversión requerida para poder 
llevar a cabo el negocio propuesto: 
 

Tabla 5.7: Inversión requerida año 0. 

INVERSIÓN 
(Año 0) 

Arreglo Local Arreglo $ 2.500.000 

Equipamiento Operativo 

Refrigerador $ 1.360.000 

Horno $ 650.000 

Amasadora $ 410.000 

Rebanadora de Pan $ 610.000 

Licuadora $ 210.000 

Utensilios de Cocina $ 450.000 

Vajilla $ 883.990 

Basurero $ 29.000 

Mesones $ 260.000 

Furgones $ 24.000.000 

Uniformes $ 165.000 

Equipamiento Administrativo 

Computador $ 320.000 

Lockers $ 49.900 

Materiales Oficina Gerencia $ 550.000 

TOTAL $ 32.447.890 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Además de la inversión en el año 0, se deberá invertir en más vehículos en los años 2, 
4, 6, 8 y 10 por un monto de MM$12. 
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5.4  CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL DE LA EMPRESA 
 
Considerando los flujos futuros antes detallados es posible calcular el valor residual de 
la empresa. Para esto, se hará un supuesto de perpetuidad de la utilidad operativa del 
año 10 correspondiente a $443.689.866. 
 
Para calcular el valor presente de los flujos futuros, se utilizará la tasa de descuento de 
7,43%, para lo cual se tendrá un valor residual según se indica a continuación: 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒂ñ𝒐 𝟏𝟎 =
$𝟒𝟒𝟑. 𝟔𝟖𝟗. 𝟖𝟔𝟔

𝟕, 𝟒𝟑%
= $𝟓. 𝟗𝟕𝟏. 𝟓𝟗𝟗. 𝟖𝟎𝟖 

 

𝑽𝑷 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 =
$𝟓. 𝟗𝟕𝟏. 𝟓𝟗𝟗. 𝟖𝟎𝟖

(𝟏 + 𝟕, 𝟒𝟑%)𝟏𝟎
= $𝟐. 𝟗𝟏𝟔. 𝟑𝟏𝟖. 𝟒𝟎𝟏 

 
5.5  CÁLCULO DE VAN Y TIR 
 
La estimación de los flujos futuros, junto a la inversión requerida y el valor residual nos 
permiten calcular el VAN y la TIR del negocio propuesto. El detalle se muestra en la 
tabla siguiente: 
 

Tabla 5.8: Cálculo de VAN y TIR. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
5.6  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
En los puntos anteriores se estimaron flujos futuros, inversión requerida y el valor 
residual de la empresa propuesta para tener una dimensión del VAN y la TIR. No 
obstante, es importante realizar un análisis de sensibilidad que permita dimensionar el 
nivel de influencia que tienen las principales variables sobre el resultado de modo de 
entender la magnitud que implicaría tener una estimación errónea de alguna de éstas. 
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Tabla 5.9: Análisis de Sensibilidad con principales parámetros. 

N° Caso Variable Modificada Variación Variación VAN 
Sensibilidad 

VAN 
Variación 

TIR 
Sensibilidad 

TIR 

Caso 1 Venta -5% -7,5% 149,4% -9,1% 182,4% 

Caso 2 Costos Operacionales 5% -2,4% -47,6% -2,9% -57,8% 

Caso 3 Costo Capital de Trabajo 5% -2,0% -40,7% -4,7% -93,9% 

Caso 4 Inversión 5% -0,1% -1,7% -3,0% -60,2% 

Caso 5 Tasa de Descuento 5% -6,3% -126,7% -0,03% -0,7% 

Caso 6 Valor Residual -5% -3,5% 70,5% -0,03% 0,7% 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El análisis de sensibilidad evidencia una alta dependencia a la variación de la venta en 
primer lugar. Esto se explica debido a los altos gastos de administración y ventas que 
se comportan de forma fija debido a las proyecciones de venta de la empresa. 
 
En segundo lugar, se encuentra la tasa de descuento a utilizar. Esto se explica debido a 
que el valor de la empresa también se encuentra influenciado por las expectativas de la 
economía reflejadas a través de la tasa de interés la cual puede aumentar o disminuir el 
VAN de un negocio propuesto y su tasa interna de retorno. 
 
En tercer lugar se encuentran los costos operacionales y de capital de trabajo, los 
cuales impactan en de manera directa en la utilidad operativa y por ende implicarán una 
fuerte sensibilidad en la tasa interna de retorno. 
 
Si bien la variación es amplia para las variables antes mencionadas, tanto el VAN como 
la TIR siguen siendo positivas y se encuentran lejanas a mostrar un riesgo de quiebra 
del negocio. 
 
A continuación se muestra gráficamente las magnitudes de las variaciones de cada 
caso de sensibilidad realizado. 
 

Gráfico 5.10: Análisis de sensibilidad principales parámetros. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7  FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 
El análisis de sensibilidad detallado en el punto anterior, muestra una fuerte influencia 
en la rentabilidad por variaciones en los niveles de venta o la tasa de descuento 
utilizada. Es por esto que ambos puntos se consideran como factores críticos del éxito 
del negocio en donde, cualquier variación de éstos implicará una respuesta en los 
tiempos de retorno de la inversión y rentabilidad total del proyecto. 
 
Si consideramos la variable venta, ésta está a su vez fuertemente influenciada por el 
marketing mix desarrollado en la propuesta de valor del servicio. En caso de que el 
producto, precio, plan comunicacional o plaza estén mal definidos, entonces habrá un 
impacto considerable en la venta y por ende en la rentabilidad del negocio, razón por la 
que se consideran como factores críticos para el éxito las definiciones tomadas en la 
propuesta de valor. 
 
Por otra parte, la tasa de descuento es un resultado de la consideración de distintos 
parámetros actuales del mercado. En el caso de que la economía presente cambios 
abruptos, entonces la tasa de descuento con la que se evaluó económicamente el 
negocio cambiará drásticamente y esto afectará el VAN esperado del proyecto y la TIR 
respectiva, razón por la cual la tasa de descuento se considera, junto a los principales 
indicadores del mercado, como variables críticas de éxito. 
 
Finalmente, en el caso de que el diagnóstico haya considerado erróneamente el 
comportamiento del cliente, sus preferencias y tendencias, entonces cualquier diseño 
posterior de la estrategia estará lejano a cubrir las oportunidades reales de mercado, 
por lo que se consideran también factores críticos para el éxito la definición de 
principales atributos relevantes para el cliente y el entorno de éste. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En los análisis vistos en puntos anteriores, se han identificado una serie de puntos que 
evidencian que para la empresa propuesta existe una fundamentada oportunidad de 
negocio. Se cuantificó un mercado potencial que supera los MM$20.219 para la Región 
Metropolitana, correspondiente a la venta a más de 100 instituciones educacionales 
consideradas en este estudio como clientes y que a través de la encuesta, declararon 
su interés por atributos diferenciadores del servicio tales como la alimentación 
saludable, elaboración gourmet y los factores de conciencia medioambiental y social.  
 
Los atributos considerados como diferenciadores, no se encuentran integrados en la 
oferta de la competencia, por lo que se considera una oportunidad para generar una 
propuesta de valor con estrategia de diferenciación, descartando la estrategia de 
precios debido a que las grandes competidoras con negocio central de servicios de 
casino, obtienen mejores precios de los proveedores debido a sus grandes niveles de 
compra. 
 
A través del análisis del entorno y el benchmark, se identificaron tendencias mundiales 
y locales que apalancan los intereses mostrados por los clientes acerca de la 
conciencia medioambiental y social, ésta última, reflejada en una creciente creación de 
empresas cuyo modelo de negocios está certificado como Empresas B. 
 
Se propone entonces, una estrategia de diferenciación en dos niveles. El primer nivel, 
corresponde a una diferenciación a nivel de servicio, en donde se desarrollan los 
atributos higiénicos declarados por los clientes tales como cumplimiento de servicio, 
calidez de la atención y variedad, junto con los atributos diferenciadores de elaboración 
gourmet y alimentación saludable. En un segundo nivel, se propone una diferenciación 
a nivel de marca, en donde se consideran los puntos de conciencia ambiental y social 
con prácticas tales como: reciclaje, disminución de residuos, utilización de energía 
solar, contratación de alumnos de excelencia de bajos recursos y donaciones 
mensuales de eventos de desayuno u once a orfanatos y casas de reposo. Esto 
sumado a un precio que iguala el de mercado, permitirá una mayor valoración de los 
servicios por parte de los clientes en comparación a la competencia. 
 
El tamaño de las distintas sedes educacionales es muy variable, y por ende se hará una 
distinción de los clientes considerados como grandes cuentas, para los cuales el plan 
comunicacional considera una fuerza de ventas que realice visitas periódicas que 
incluyan degustaciones y entrega de información, permitiendo una relación cercana con 
el cliente y la posibilidad de que éstos prueben y entiendan el servicio para incentivar la 
compra. 
 
Dado que la empresa propuesta considera generar impactos positivos ambientales y 
sociales, es que se considera como primera alternativa el financiamiento a través de 
fondos concursables tales como Corfo, estrategia que permitiría un aumento del 
patrimonio sin el pago de dividendos o de cuotas a entidades bancarias. 
 
La evaluación económica realizada evidencia una alta factibilidad económica del 
negocio propuesto, con un VAN de $4.138 millones y una TIR de 149,6%.  
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Si bien el análisis de sensibilidad muestra una alta influencia de las variables de venta y 
tasa de descuento, incluso si estas varían un 30%, el negocio seguiría siendo rentable. 
Esto sumado a la factibilidad técnica y estratégica que ha mostrado este estudio, en 
donde existe un mercado potencial y un universo de clientes con disposición a pago por 
los atributos diferenciadores antes mencionados.  
 
Es por esto que se recomienda la realización del negocio, ya que existe una factibilidad 
económica, técnica y estratégica evidenciada en este estudio y que de llevarse a cabo 
el negocio propuesto, tiene altas probabilidades de generar beneficios tanto al 
emprendedor, como a los clientes e incluso la sociedad. 
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8 ANEXOS 
 
8.1  ANEXO 1: DATOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DEL MERCADO 
POTENCIAL 
 

Tabla 8.1: Participación de Mercado Universidades y cantidad de sedes. 

N° PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PREGRADO 

Nombre Región 2005 2015 % Crecimiento 

Región de Antofagasta 320 508 158,8% 

Región de Arica y Parinacota 117 159 135,9% 

Región de Atacama 89 163 183,1% 

Región de Aysén 28 66 235,7% 

Región de Coquimbo 293 489 166,9% 

Región de La Araucanía 263 550 209,1% 

Región de Los Lagos 312 563 180,4% 

Región de los Ríos 98 193 196,9% 

Región de Magallanes 145 154 106,2% 

Región de Tarapacá 186 225 121,0% 

Región de Valparaíso 840 1.279 152,3% 

Región del Bío-Bío 834 1.445 173,3% 

Región del Gral. B. O`Higgins 169 399 236,1% 

Región del Maule 300 560 186,7% 

Región Metropolitana 2.474 4.078 164,8% 

Total general 6.468 10.831 167,5% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 8.2: Promedio duración en semestres por tipo de carrera de postgrado. 

Tipo Carrera 
Promedio de Duración 

(en semestres) 

Diplomado 1,7 

Doctorado 7,4 

Especialidades Médicas 5,1 

Especialidades Odontológicas 4,4 

Magíster 4,0 

Postítulo 2,4 

Total general 4,1 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 8.3: Cálculo de número de servicios de catering al semestre por tipo de programa. 

Tipo Carrera 
N° 

Semestres 
Semestres 
en el año 

N° años 
Días a la 
Semana 

Frecuencia 
al mes 

Servicios 
Catering al 

Semestre por 
Programa 

N° 
Matriculados 

Magíster 4,0 2,0 2,0 4 4 80,0 27.869 

Doctorado 7,4 2,0 3,7 1 0 0 3.369 

Diplomado 1,7 1,7 1,0 3 4 60,0 3.693 

Postítulo 2,4 2 1,2 4 4 80,0 2.312 

Especialidades 4,9 2 2,5 3 0 0 2.653 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Tabla 8.4: Cálculo de número de matriculados en horario vespertino y fines de semana por tipo de 
programa. 

Tipo Carrera N° Matrículados 
% Vespertino y Fines de 

Semana 

N° Matriculados 
Vespertino y Fines de 

Semana 

Magíster 27.869 80% 22.295 

Doctorado 3.369 0% - 

Diplomado 3.693 90% 3.324 

Postítulo 2.312 90% 2.081 

Especialidades 2.653 0% - 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8.2  ANEXO 2: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
Con el objetivo de entender de mejor manera las necesidades de los clientes para 
posteriormente realizar una encuesta masiva que permita cuantificar los principales 
factores que inciden en la decisión, se realizó una entrevista en profundidad a Katherine 
Tapia, quien realiza los requerimientos de servicio de catering para el Departamento de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. A continuación se detalla la entrevista 
realizada: 
 
a) ¿Cuál es tu rol en cuanto a la contratación de servicios de catering? 
 
Mi rol consiste en generar los requerimientos, con el detalle de la necesidad del 
Departamento de Ingeniería Industrial, las cantidades estimadas y los tipos de servicios 
buscados. 
 
b) ¿Cuál es la empresa que presta servicios de catering actualmente? 
 
Actualmente nos presta servicios de catering la empresa Strindberg para programas de 
postgrado y educación ejecutiva, mientras que para eventos de titulación se solicita el 
servicio a la empresa Rosa y Bar. Anteriormente se adjudicó la licitación del servicio 
para postgrado y educación ejecutiva a Sodexo. 
 
c) ¿La empresa Strindberg realiza otros servicios aparte de catering para el 
Departamento de Ingeniería Industrial? 
 
Así es. La licitación que se hizo fue también para hacerse cargo del casino del 
Departamento, en donde la empresa entrega servicios de cafetería a los alumnos y 
venta de productos de catering por unidad según encargo. Diariamente la cafetería 
ofrece dos menús de almuerzo. 
 
d) ¿Cuál es el volumen actual que requieren en servicio de catering? 
 
El volumen es alto. Aproximadamente son 6 a 7 programas, cada uno de 30 personas. 
Eso nos da un total de 210 alumnos que reciben servicio de catering por día. 
 
e) ¿Cuánto es el precio promedio que pagan por alumno por servicio de catering? 
 
El precio depende del programa y el lugar donde se lleva a cabo la jornada. En el caso 
de la mayoría de los programas que se llevan a cabo en salas y auditorios de nuestra 
universidad, se paga un promedio de $3.000 más IVA por persona que considera té o 
café, jugo, dos panes y galletas. En el caso de los programas como el MBA para la 
minería que se lleva a cabo en el Hotel Ritz, se considera un valor más elevado cercano 
a los $5.000 más IVA, no obstante, este caso es de los menos frecuentes en 
comparación a todos los demás programas. 
Finalmente, existen los eventos de titulación en donde se considera el servicio con 
aperitivo y cena, el cual asciende a $22.000 más IVA por persona. 
 
f) ¿Cuál es la necesidad que tiene el Departamento de Ingeniería Industrial por 
servicios de catering? 
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El departamento busca servicios de catering que sean transversales a los distintos 
programas de postgrado involucrados que tengan jornada vespertina y de fin de 
semana. Los programas diurnos no consideran servicios de catering.  
En general, se solicita el servicio para las clases de programas de postgrado en horario 
vespertino y de fin de semana, así como los cursos de educación ejecutiva en los 
mismos horarios, y finalmente, eventos de titulación para pregrado y postgrado. 
 
g) A tu parecer, ¿cuáles son los factores que resultan más relevantes para la 
toma de decisión de la empresa de catering a contratar? 
 
Los factores que son más relevantes son: 

 Calidad de los productos 

 Precio conveniente, pero no el más barato. 

 Tiempo de respuesta y flexibilidad frente a urgencias. 

 Productos variados para evitar que los alumnos se aburran del servicio. 

 Personal competente y con buena actitud. Este punto es fundamental. 
 
h) ¿Qué oportunidades de mejora tiene la empresa Strindberg en cuanto al 
servicio que presta al Departamento? 
 
Personalmente, creo que debiese mejorar la frescura de sus productos, la temperatura 
de la comida al momento de ser servida, el uso de sachets que resultan ser muy 
impersonales, un mix de productos más variado y una mejora en la actitud del personal. 
 
i) ¿Influye la opinión de los alumnos con respecto al servicio? 
 
Por supuesto que influye. Todo comentario acerca del servicio es canalizado a través 
de las secretarias que se encuentran presentes al momento del coffee break, quienes 
nos transmiten las oportunidades de mejora diariamente o según frecuencia de 
comentario de los alumnos. Esto es canalizado a su vez con el área de Operaciones del 
Departamento, quienes tienen comunicación directa con la empresa que nos presta el 
servicio, solicitando las mejoras. 
A partir de los comentarios de los alumnos, como Departamento vamos armando poco 
a poco el conjunto de requerimientos que serán exigidos a la empresa que presta el 
servicio, por lo que son un factor influyente en la adjudicación de la futura licitación. 
 
j) ¿Sería un factor incidente en la decisión de contratación del servicio el que la 
empresa tuviese prácticas de Triple Impacto, esto es, enfoque económico, social 
y ambiental? 
 
En el caso de nuestro Departamento, no se utiliza el servicio de catering con una 
finalidad de marketing para los programas involucrados, por lo cual este tipo de 
empresas debiese explicarnos bien cuáles serían los beneficios para nuestro 
Departamento para considerarlo dentro de las posibilidades. Hoy en día no es un factor 
determinante en absoluto, ya que nosotros solicitamos el servicio básico sin importar a 
gran escala la empresa que lo entrega. 
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Por otra parte, si una empresa de este tipo ofreciera sus servicios de catering y éstos 
tuviesen un precio competitivo con respecto al resto de las empresas, entonces por 
supuesto que la elegiríamos, pero no pagaríamos extra por esto. 
 
k) ¿Existe alguna tendencia o resulta deseable que el servicio de catering cuente 
con comida saludable o gourmet? 
 
En el caso del nuestro Departamento hasta el momento no ha sido un tema relevante la 
comida saludable ni tampoco la gourmet. Si este tipo de comida viniese junto a una 
propuesta atractiva por parte de la empresa, entonces por supuesto que accederíamos, 
pero no pagaríamos extra por ello. 
 
l) ¿Es posible licitar el servicio de catering y del casino por separado? 
 
Claro que sí. Esto sería más probable si con anterioridad a la publicación de la próxima 
licitación, una buena empresa de servicios de catering de forma proactiva se diera el 
tiempo de ofrecer sus productos al Departamento, para incentivar esta licitación por 
separado. 
 
m) ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales deben licitar los servicios? 
 
Todo servicio que involucre más de 3 UTM requerirá licitación. Existen servicios 
pequeños que son contratados directamente por el Departamento como por ejemplo, el 
servicio de sopas que se está entregando junto al catering actualmente que 
corresponde al emprendimiento de la esposa de un ex alumno del Departamento. 
 
n) ¿Anteriormente trabajaste en otra Universidad para programas de postgrado?, 
¿Qué diferencias existían en cuanto al servicio de catering con respecto al 
servicio requerido actualmente por el Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile? 
 
Trabajé anteriormente en la Universidad Diego Portales en el área de Postgrados. En 
ese entonces, el servicio de catering era entregado por una empresa pequeña, la cual 
se notaba que entregaban un servicio muy dedicado y exclusivo. Si bien sus productos 
eran muy buenos e incluso superiores a los de Strindberg (ofrecían por ejemplo café de 
grano y no en sachets), a la empresa le faltaba conocimiento del negocio. Los precios 
por otra parte, eran similares y en torno a los $3.000 más IVA por persona. 
La gran ventaja de esta Universidad es que no tenían la necesidad de licitar, lo cual les 
permitía tener mayor flexibilidad con respecto a la contratación del servicio de catering, 
lo cual al mismo tiempo les da mayor poder para negociar el nivel de servicio de la 
empresa y nuevas necesidades. 
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8.3  ANEXO 3: CUESTIONARIO ENCUESTA ONLINE 
 

 
 

1. Liste las empresas de catering que conozca

a) d)

b) e)

c) f)

2. Marque con una X aquellas empresas de catering que conoce:

Stridberg Dulcería Puerto Varas Coctelería Fina

Sodexo Apunto Banquetería Les Amis

Sofía Jottar Mango Gourmet Banquetes y Bodas

Casa Bosque Catering Francés Carla Fischer Producciones

Martha Correa Banquetes Javier Larra ín Banquetería ProCoctai l

3. ¿Cuáles son las empresas de catering que frecuentemente le prestan servicio?

a) d)

b) e)

c) f)

Precio Conveniente Productos Gourmet (delicatessen) Responsabilidad Social

Cálida atención al cliente Productos Saludables (bajos en grasas) Responsabilidad Ambiental

Cumplimiento Servicio Variedad de Productos Medio de Pago

Rápida Respuesta

ENCUESTA ACERCA DE SERVICIOS DE CATERING A UNIVERSIDADES

4. Ordene según su preferencia los atributos que considere más relevantes en una empresa de catering, siendo el número 1 el más 

relevante.

Simplicidad de Productos 

(pocos ingredientes, 

presentación sencilla)

Armado del evento: muebles, 

manteles y vajilla
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Precio Calidad Cumplimiento Servicio
Variedad de 

Productos

Productos 

Saludables

Enfoque Social 

y/o Ambiental

Stridberg

Sodexo

Sofía Jottar

Martha Correa Banquetes

Les Amis

ProCoctail

a) ¿Le gustaría  que un servicio de catering cons iderara  productos  gourmet, esto es  productos  del icatessen?

Sí Indiferente No

¿Cuánto estaría  dispuesto a  pagar extra  por ta l  servicio?

Hasta 70% extra Hasta 30% extra Hasta 10% extra

b) ¿Le gustaría  que un servicio de catering cons iderara  productos  sa ludables?

Sí Indiferente No

¿Cuánto estaría  dispuesto a  pagar extra  por ta l  servicio?

hasta 10% extra Hasta 30% extra Hasta 70% extra

c) ¿Le gustaría  que un servicio de catering con compromiso de respuesta rápida?

Sí Indiferente No

¿Cuánto estaría  dispuesto a  pagar extra  por ta l  servicio?

hasta 10% extra Hasta 30% extra Hasta 70% extra

d) ¿Le gustaría  que un servicio de catering comprometido con el  medio ambiente?

Sí Indiferente No

¿Cuánto estaría  dispuesto a  pagar extra  por ta l  servicio?

hasta 10% extra Hasta 30% extra Hasta 70% extra

e) ¿Le gustaría  que un servicio de catering comprometido con la  sociedad?

Sí Indiferente No

¿Cuánto estaría  dispuesto a  pagar extra  por ta l  servicio?

hasta 10% extra Hasta 30% extra Hasta 70% extra

6. Responda las siguientes preguntas en cuanto a su preferencia con una X:

5. Considerando las siguientes empresas de catering a continuación, ponga nota al servicio según cada atributo, siendo 1 muy malo y 7 muy 

bueno.

7. ¿Quién es el que toma la decisión acerca de qué empresa contratar en la institución?

Director de Departamento

Subdirector de Departamento

Director de Carrera

Subdirector de Carrera

Otro. Detalle:________

8. En su caso, qué tan relevante es la opinión de los estudiantes en la decisión acerca de qué empresa de catering contratar?

Nada relevante Algo relevante Indiferente Relevante Muy relevante
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9. ¿Cuánto gasta en promedio por persona en un evento con servicio de catering? Marque con una X.

$1 a  $799 $800 a  $1.999 $2.000 a  $3.499

$3.500 a  $4.999 $5.000 a  $6.999 $7.000 o más

10. Selecciones a qué segmento corresponde la Universidad:

CRUCH Privadas FFAA

11. ¿Cuántos programas de postgrado ofrece la Universidad?

1 a  3 4 a  6 Más  de 6

12. Marque todos los tipos de programas de postgrado que tiene la Universidad

Magíster Diplomado Postítulo Otro

13. ¿Cuántos alumnos matriculados tiene la Universidad en programas de postgrado?

1 a  45 46 a  90 Más  de 90
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8.4  ANEXO 4: RESULTADOS ENCUESTA ONLINE 
 
Los resultados de la encuesta online mostraron que en el Top of Mind de los clientes se 
encuentran principalmente las siguientes empresas: 
 

Tabla 8.5: Top of MindEmpresas de Catering, resultados encuesta online. 

Nombre 
Empresa 

Top of Mind 

Sodexo 20% 

Aramark 10% 

Strindberg 10% 

Otras 60% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
A partir de la tabla anterior vemos que destaca la empresa Sodexo, seguida por 
Aramark y Strindberg, para posteriormente atomizarse en distintas empresas. Por otra 
parte, el ranking de recordación espontánea, nos muestra en la siguiente tabla que lo 
lidera la empresa Strindberg, seguida por Sodexo, Aramark, Mozart y Cory. 
 

Tabla 8.6: Ranking de recordación espontánea Empresas de Catering, resultados encuesta online. 

Nombre 
Empresa 

Recordación 
Espontánea 

Strindberg 11,5% 

Sodexo 7,7% 

Aramark 7,7% 

Mozart 7,7% 

Cory 7,7% 

Otras 57,7% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Los resultados a partir de la recordación con ayuda indican lo siguiente: 
 

Tabla 8.7: Ranking de recordación asistida Empresas de Catering, resultados encuesta online. 

NombreEmpresa 
 Distribución de 

las Respuestas 
N° 

Respuestas 
% 

Sodexo   
 

12 100% 

Cory   
 

6 50% 

Mozart   
 

6 50% 

San Camilo   
 

5 42% 

Stridberg   
 

5 42% 

Aramark   
 

4 33% 

Sofía Jottar   
 

4 33% 

Paradiso   
 

3 25% 

PasteleriaHildegard   
 

2 17% 

Compass   
 

2 17% 

Crocante   
 

1 8% 
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Al consultar a los clientes qué atributos consideran más importantes para un servicio de 
catering a instituciones de educación respondieron lo siguiente: 
 

Tabla 8.8: Ordenamiento de principales atributos para los clientes. 

Estadística 
Precio 

Conveniente 
Cálida 

atención 
Cumplimiento 

Servicio 

Simplicidad 
 de los 

Productos 

Productos 
Gourmet 

Productos 
Saludables 

Min 1 1 1 4 4 5 

Max 7 4 6 12 11 12 

Media 3.00 2.67 2.25 8.75 7.58 7.17 

Varianza 4.91 1.33 2.02 6.02 5.72 4.33 

Desv. estándar 2.22 1.15 1.42 2.45 2.39 2.08 

Respuestas 12 12 12 12 12 12 

 

Estadística 
Variedad 

Productos 
Rápida 

Respuesta 
Resp. 
Social 

Resp. 
Ambiental 

Medio de 
Pago 

Armado del 
evento 

Min 1 2 8 5 3 3 

Max 8 9 12 12 12 12 

Media 4.67 5.92 10.00 9.17 8.50 8.33 

Varianza 5.52 6.63 1.64 6.52 11.55 10.24 

Desv. estándar 2.35 2.57 1.28 2.55 3.40 3.20 

Respuestas 12 12 12 12 12 12 

Fuente: Elaboración Propia 

 
La tabla a continuación muestra un ordenando los atributos mencionados anteriormente 
según orden de importancia declarado por los clientes: 
 

Tabla 8.9: Resultados ordenamiento de principales atributos según clientes. 

Atributos Ranking Promedio 

Cumplimiento de Servicio 2,47 

Cálida Atención 2,6 

Precio Conveniente 3,07 

Variedad de Productos 5,13 

Rápida Respuesta 5,93 

Productos Gourmet 6,87 

Productos Saludables 7 

Armado del Evento 7,8 

Simplicidad de los Productos 8,93 

Medio de Pago 9,07 

Responsabilidad Ambiental 9,33 

Responsabilidad Social 9,8 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Esto muestra una clara preocupación por parte de los clientes con respecto al 
cumplimiento de servicio, cálida atención por parte del personal, precio conveniente, 
variedad de productos y rápida respuesta como atributos más relevantes a la hora de 
considerar una empresa de catering a instituciones educacionales. 
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En cuanto a la percepción de los clientes con respecto a los atributos de los servicios de 
catering de un listado de empresas, tenemos lo siguiente: 
 

Tabla 8.10: Evaluación de la competencia. 

Atributos Stridberg Sodexo Mozart Cory San Camilo 

Precio Conveniente 4,3 5,8 3,8 5,0 5,3 

Cálida Atención 4,8 5,0 6,3 6,0 5,0 

Cumplimiento de Servicio 6,3 5,8 7,0 6,5 5,3 

Variedad de Productos 5,0 5,1 6,5 5,8 5,0 

Productos Saludables 4,0 4,0 5,3 4,8 4,7 

Productos Gourmet 4,5 3,4 6,5 5,3 4,7 

Enfoque Social y/o 
Ambiental 

2,3 3,8 3,7 4,0 5,0 

Simplicidad de los 
Productos 

4,0 5,5 5,0 5,7 5,0 

Rápida Respuesta 5,0 5,8 4,3 5,0 5,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Para poder comparar de manera más simple, los resultados anteriores son 
representados en el siguiente gráfico: 
 

Tabla 8.11: Percepción de marca por atributo según clientes. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Posteriormente se hizo un testeo de servicios posibles con respecto a aquellos atributos 
diferenciadores con el objetivo de cuantificar la disposición a pagar de los clientes. 
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Tabla 8.12: Deseabilidad de atributos y disposición a pago adicional. 

Atributo del Servicio 
% 

Aprobación 
% 

Indiferente 

Disposición 
a Pago 70% 

extra 

Disposición 
a Pago 30% 

extra 

Disposición 
a Pago 10% 

extra 

Disposición 
a Pagar 

Promedio 

Productos Gourmet 67% 33% 0% 67% 33% 23% 

Productos Saludables 100% 0% 0% 50% 50% 20% 

Respuesta Rápida 92% 8% 0% 8% 92% 12% 

Responsabilidad 
Ambiental 

58% 42% 0% 17% 83% 13% 

Responsabilidad Social 50% 50% 0% 8% 92% 12% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Los resultados anteriores evidencian una disposición a pagar extra por parte de los 
clientes para todos los atributos diferenciadores propuestos en la encuesta, sin 
embargo existe mayor aprobación a los atributos de productos saludables y respuesta 
rápida en donde el 100% y 92% respectivamente de los encuestados consideraron 
deseable el atributo con una disposición a pagar de 20% y 12% extra respectivamente. 
 
Adicionalmente, resulta importante destacar que por lo menos el 50% de los 
encuestados considera deseables los atributos de responsabilidad social y ambiental, 
con una disposición a pagar un 12% y 13% extra por éstos respectivamente. 
 
La decisión acerca de qué empresa de catering contratar está tomada en gran parte por 
los directores y subdirectores de departamento según muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 8.13: Distribución de decisores en la contratación. 

Respuesta  Distribución de Respuestas 
 

% 

Director de 
Departamento 

  
 

33% 

Subdirector de 
Departamento 

  
 

25% 

Director de 
Carrera 

  
 

8% 

Otro   
 

33% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El 33% declarado en la tabla anterior, corresponde distintos tipos de cargos de 
coordinadores administrativos. 
 
En cuanto a la influencia de los alumnos sobre el servicio de catering entregado, la 
encuesta muestra que en su mayoría considera relevante la opinión de los alumnos 
(50%) o incluso muy relevante (25%): 
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Tabla 8.14: Distribución de relevancia de opinión de los alumnos en la decisión. 

Respuesta  Distribución de Respuestas 
 

% 

Nada 
Relevante 

  
 

0% 

Poco Relevante   
 

  
  

8% 

Indiferente   
 

17% 

Relevante   
 

50% 

Muy Relevante   
 

25% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Por otra parte, la encuesta evidenció que un 100% de los encuestados trabaja en 
instituciones educacionales con más de 6 programas de postgrado y de éstas el 83% 
tiene más de 90 alumnos, de las cuales todas tienen programas de magíster y 
diplomado, un 67% tienen programas de postítulo y un 58% tiene otros programas 
adicionales de postgrado. 
 
En cuanto a sus gastos actuales en servicios de catering, tenemos lo siguiente: 
 

Tabla 8.15: Distribución de precios de servicios de catering actualmente contratados por los clientes. 

Respuesta  Distribución de Respuestas 
 

% 

$1 a $799   
 

0% 

$800 a $1.999   
 

17% 

$2.000 a $3.499   
 

42% 

$3.500 a $4.999   
 

33% 

$5.000 a %6.999   
 

0% 

$7.000 o más   
 

  
  

8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
La tabla anterior permite obtener un precio promedio de los servicios de catering “coffee 
break” actualmente contratados el cual asciende a un monto de $3.596 por persona. 
 
Por otra parte, un 91% de los encuestados dice contratar servicios de catering para 
eventos de titulación, de los cuales el 50% opta por servicios entre $10.000 y $19.999 
mientras que el 30% paga entre $20.000 y $29.999. 
 

Tabla 8.16: Distribución de precios de servicios de cóctel actualmente contratados por los clientes. 

 
Respuesta  Distribución de Respuestas 

 

% 

Menos de $10.000   
 

  
  

20% 

Entre $10.000 y $19.999   
 

50% 

Entre $20.000 y $29.999   
 

30% 

Más de $30.000   
 

0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
La tabla anterior permite obtener un precio promedio de los servicios de catering para 
eventos de titulación actualmente contratados el cual asciende a un monto de $25.000 
por persona. 
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8.5  ANEXO 5: CÁLCULO DEL PRECIO 
 
En primera instancia se utilizarán los costos de la empresa para los principales 
productos que forman parte de la oferta a cliente. 
 
Los costos para productos estándar son los siguientes: 
 

Tabla 8.17: Costos productos Panadería. 

PANES-SANDWICH 

Ingrediente Unidad 
Cantidad 

Ingrediente 
Precio por 

Unidad 
Costo 

Harina Kg 1,00 $ 399 $ 399 

Levadura Kg 0,01 $ 1.000 $ 10 

Sal Kg 0,01 $ 1.000 $ 10 

Manteca Kg 0,08 $ 1.200 $ 96 

Agua Lt 0,60 $ 100 $ 60 

Sabor adicional Kg 0,20 $ 2.500 $ 500 

Relleno Kg 1,50 $ 2.800 $ 4.200 

Gas m3 0,05 $ 1.059 $ 53 

Técnico en Gastronomía Mes 0,001 $ 470.000 $ 490 

Total $ 5.818 

Unidades de Pan 34 

Costo por Unidad de Pan $ 171 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 8.18: Costos productos Pastelería. 

TORTA YOGURT 

Ingrediente Unidad 
Cantidad 

Ingrediente 
Precio por 

Unidad 
Costo 

Yogurt Lt 0,50 $ 1.200 $ 600 

Crema Lt 0,50 $ 2.020 $ 1.010 

Jalea sin sabor Kg 0,02 $ 12.000 $ 240 

Bizcocho Kg 0,20 $ 2.000 $ 400 

Mermelada Kg 0,25 $ 6.400 $ 1.600 

Frutas Kg 0,30 $ 1.800 $ 540 

Gas m3 0,05 $ 1.059 $ 53 

Técnico en Gastronomía Mes 0,002 $ 470.000 $ 734 

Total $ 5.177 

Unidades de Postre de Yogurt 40 

Costo por Unidad de Postre de Yogurt $ 129 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8.19: Costos productos Pastelería: Tartaleta. 

TARTALETA 

Ingrediente Unidad 
Cantidad 

Ingrediente 
Precio por 

Unidad 
Costo 

Harina  Kg 0,30 $ 399 $ 120 

Huevo Unidad 2,00 $ 120 $ 240 

Margarina Kg 0,15 $ 1.800 $ 270 

Leche Lt 0,50 $ 700 $ 350 

Azúcar Kg 0,20 $ 1.000 $ 200 

Frutas Kg 0,60 $ 3.500 $ 2.100 

Frutas II Kg 0,20 $ 2.500 $ 500 

Gas m3 0,05 $ 1.059 $ 53 

Técnico en Gastronomía Mes 0,002 $ 470.000 $ 734 

Total $ 4.567 

Unidades de Tartaleta 40 

Costo por Unidad de Tartaleta $ 114 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 8.20: Costos productos Aperitivo. 

APERITIVO PISCO SOUR 

Ingrediente Unidad 
Cantidad 

Ingrediente 

Precio 
por 

Unidad 
Costo 

Pisco Kg 0,20 $ 3.990 $ 798 

Goma Unidad 0,20 $ 2.990 $ 598 

Limón Kg 0,20 $ 600 $ 120 

Hielo Kg 0,10 $ 850 $ 85 

Técnico en Gastronomía Mes 0,001 $ 470.000 $ 245 

Total $ 1.846 

Unidades de Pisco Sour 6 

Costo por Unidad de Pisco Sour $ 308 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.6  ANEXO 6: FLUJOS FUTUROS E INVERSIÓN 
 
El detalle del equipamiento requerido, vajilla, materiales desechables y limpieza 
mensual es la siguiente: 
 

Tabla 8.21: Equipamiento requerido como inversión año 0. 

EQUIPAMIENTO REQUERIDO AÑO 0 

Refrigerador $ 1.360.000 

Horno $ 650.000 

Amasadora $ 410.000 

Rebanadora de Pan $ 610.000 

Licuadora $ 210.000 

Utensilios de Cocina $ 450.000 

Vajilla $ 883.990 

Computador $ 320.000 

Basurero $ 29.000 

Lockers $ 49.900 

Mesones $ 260.000 

Oficina Gerencia $ 550.000 

Furgones 
$ 

24.000.000 

Uniformes $ 165.000 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 8.22: Requerimientos de inversión para vajilla año 0. 

VAJILLA 

vasos $ 30.000 

cubiertos $ 240.000 

bandejas antideslizante $ 90.000 

platos pequeños $ 60.000 

tazas $ 120.000 

Copas $ 84.000 

Expendedor Café Expreso $ 49.990 

termos $ 210.000 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 8.23: Requerimientos de materiales desechables a considerar en flujos futuros. 

MATERIALES DESECHABLES COCINA 

Guantes $ 3.490 

Gorros $ 2.490 

Manguilla Desechable $ 3.800 

Toalla Nova $ 10.000 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8.24: Requerimientos de materiales de limpieza a considerar en flujos futuros. 

LIMPIEZA MENSUAL 

Multiuso $ 2.400 

Cloro $ 1.160 

Esponjas $ 3.000 

Paños $ 1.070 

Desinfectante de ambientes $ 4.180 

Bolsa Basura $ 7.200 

Fósforos $ 545 

Lavalozas $ 1.950 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


