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I. Oportunidad de Negocio

Según la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 20121, el deporte o

actividad física preferente es el fútbol. Antofagasta es una ciudad donde dicho deporte

también lleva la delantera, con su variante del futbolito (6 jugadores por equipo), existen sólo

8 empresas que ofrecen arriendo de instalaciones para practicarlo, lo que a evaluación de

los potenciales clientes es sin duda una oferta insuficiente. Además, la tasa de nuevos

entrantes es baja, por lo que se visualiza hoy el momento apropiado para ingresar al

mercado.

La ventana de oportunidad que se visualiza es a corto plazo, principalmente porque es hoy

cuando los consumidores están insatisfechos con la cantidad de oferentes de este servicio.

Además, existe disposición a pagar tanto por el arriendo de canchas como por los servicios

adicionales. Asimismo, la zona norte de la ciudad está en expansión urbana proyectando que

en un futuro cercano se conectará el límite norte con el acceso a La Portada así como la

urbanización de otros terrenos hoy utilizados como instalaciones industriales.

Implementar un complejo deportivo requiere un plazo aproximado de 6 a 8 meses, es decir,

podría evaluarse como de rápida puesta en marcha con una inversión inicial del orden de los

$1.400 millones de pesos chilenos, en donde un gran porcentaje se requiere para el terreno

donde será emplazado, la dimensión del terreno que se ha estimado para el proyecto

corresponde a 6.350 metros cuadrados, el detalle se encuentra en el Anexo A.V.

Por lo anterior, este modelo de negocios busca estudiar la creación del complejo deportivo

AllSports, que contará inicialmente con 4 canchas de futbolito de alta calidad (estándar

FIFA), construidas en pasto sintético, con estacionamientos, reserva on line, entre otros

servicios, buscando así contar con la mejor relación precio y calidad del mercado local.

El negocio se ha evaluado a un horizonte de 12 años, cuyo TIR es de 25% y el payback está

calculado a 4 años y tres meses.

1 Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes en la Población Chilena de 18 Años y Más,
Informe Final, Septiembre de 2012 (Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa de la Universidad de
Concepción)
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II. Análisis de la Industria, Competidores, Clientes

2.1. Industria

No existe duda que la industria del fútbol es una industria que mueve millones. Según el

medio español Expansión, “el fútbol mueve cerca de 30.000 millones de euros anuales en

todo el mundo”2. En Chile no es muy distinto y ello implica además que la población sigue

este deporte no sólo viéndolo sino que además practicándolo con todas las variantes

conocidas, Futbol 5, Futbolito, etc. “Existen 337 asociaciones locales de fútbol, se juegan

unos 13.500 partidos cada fin de semana y se estima que practican este deporte

formalmente unas 850 mil personas por semana. Estos son jugadores oficialmente inscritos.

Si les sumamos los de colegios, ligas y partidos informales, podemos estimar que cada fin de

semana juegan fútbol más de 2 millones de personas. Si se agrega a aquellos que los

acompañan, podemos concluir en que prácticamente el 50% de la población del país tiene

alguna relación directa con el fútbol durante los fines de semana”3, señala en un artículo la

Revista Capital.

De acuerdo a lo anterior, se tienen altas expectativas referentes a la evolución del mercado.

Se proyecta para el 2016 un crecimiento de la economía chilena del orden 2,3%. Esto

implica que aumentan las actividades de ocio y diversión, por ende crece la industria, ya que

junto al running y andar en bicicleta, el fútbol es de los deportes que más se practica en

Chile. En el 2014, el futbol creció en un 10%, según datos de Bas van Dorp, brand director

de Adidas.

La industria del futbolito, variante del fútbol que se juega en equipos de 6 jugadores, ha

tenido un crecimiento a lo largo de los años. Tanto así que figuras de renombre han sido

atraídas a inversiones en esta industria donde predominan las canchas de este tipo. Sin

embargo, esto implica también nuevos desafíos como canchas de mejor calidad, ubicaciones

privilegiadas, mayor disponibilidad, comodidad para la reserva así también como otros

complementarios como arriendo de balones, arbitraje, grabación, etc. que son elementos que

captura este Plan de Negocios.

2 http://www.expansion.com/directivos/2015/09/10/55f1dfe1e2704e22728b45a9.html

3 http://www.capital.cl/poder/2009/06/23/160625-en-la-cancha-se-ven-los-gerentes
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En Antofagasta, se estiman que existen unos 15.000 usuarios (jugadores de futbolito) a la

semana lo que se traduciría a un tamaño de la industria de aproximadamente USD 3

millones al año. Debido a que la ciudad no es una gran urbe, se considera como mercado

objetivo el mismo tamaño de la industria, sin embargo, se estima que cuando el proyecto

llegue a régimen se capturará un 15% de participación de mercado.

2.1.1 Identificación de Actores Claves de la Industria.

En esta industria, principalmente en lo que se refiere al mercado local antofagastino, las

inversiones están caracterizadas por empresas familiares o emprendimientos individuales

cuya principal inversión está concentrada en el complejo deportivo.

El mercado ha evolucionado, hace unos 10 años atrás la ciudad contaba con no más de dos

recintos de las características propuestas y hoy en día ya podemos identificar al menos 8,

señalando al Complejo Match y Rock&Soccer como los líderes del mercado, quienes

además han complementado la oferta con servicios adicionales al arriendo de las canchas

de futbolito principalmente con la realización de eventos, piscina, etc. Aun así, la oferta es

insuficiente ya que muchos de los lugares que componen la oferta han generado acuerdos

con clientes corporativos (caja de compensación, empresas, colegios, etc.) para la

realización de campeonatos que utilizan gran parte de los horarios disponibles, dejando sólo

la oferta residual para el arriendo de manera particular. Por ello, el cliente corporativo pasa a

ser también un actor relevante de la industria.

Con lo anterior, es posible inferir que este mercado está recién profundizando en la etapa de

introducción ya que cada vez se generan nuevos clientes, principalmente corporativos, que

van permitiendo año a año el crecimiento de la demanda.

2.1.2 Análisis del Macro y Micro entorno de la Industria.

El análisis del macro entorno de la industria se desarrolla a través de la evaluación de los

distintos entornos según el PESTEL. Un detalle de este análisis puede verse en el Anexo I.

El resumen nos muestra lo siguiente:

Entorno Político: Existen diversas organizaciones públicas y privadas que fomentan el

emprendimiento pero no existe un fomento específico al emprendimiento deportivo.
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Entorno Económico: Existe un crecimiento menor que en otros años pero siempre con un

horizonte a futuro positivo y mejora.

Entorno Social: El fútbol es parte de las actividades deportivas más reconocidas y

publicitadas en Chile

Entorno Tecnológico: Principal cambio tecnológico en esta industria es el reemplazo del

pasto natural al pasto sintético

Entorno Ambiental: Existe gran interés de la comunidad local por los impactos de los

proyectos empresariales en la región.

Entorno Legal: Se debe revisar aristas que afectan el macro entorno como lo son la Ley de

concesiones, los requisitos de Bienes Nacionales para la venta de terrenos, las franquicias

tributarias por donaciones a eventos deportivos, entre otros.

El análisis del micro entorno de la industria se desarrolla a través de la evaluación de las

cinco fuerzas según el análisis de Porter. Un detalle de este análisis puede verse en el

Anexo II. El resumen este análisis puede verse en la Figura 1:

Figura 1: Resumen del Análisis de Porter. Fuente: Elaboración propia

Amenaza de Nuevos Entrantes
- Principal barrera: alta inversión incial
- Baja tasa de incorporación de nuevos
competidores

Poder de Negociacion de los Proveedores
- Existe diversificación de los proveedores de bienes y
servicios

Poder de Negociacion de los Clientes
- Clientes corporativos tiene mayor poder por los
recursos asignados a posibles convenios

Amenaza de Sustitutos
- Cualquier actividad deportiva o de recreación se
presenta como sustituto

Rivalidad de los Competidores
- No existe guerra de precios

-La rivalidad podría aumentar si aumenta
sustancialmente la oferta

Nulo MedioBajo Medio/Alto Alto
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2.2. Competidores

En la ciudad de Antofagasta es posible identificar a 8 competidores directos los que se

encuentran relativamente distribuidos geográficamente a lo largo de la ciudad, presentando

una leve concentración en el sector norte.

La Figura 2 muestra la distribución de los competidores. Es posible visualizar que Piedra

Roja está ubicado en el extremo sur, Rock&Soccer y Costanera Sport están en el sector sur,

Fair Play en el centro norte y el resto en el sector norte de la ciudad.

Figura 2: Ubicación geográfica de los competidores en Antofagasta. Fuente: Elaboración
propia

Se realizaron entrevistas y visitas a los competidores, siendo los principales hallazgos los

siguientes:

- Existen 28 canchas como total de la oferta en Antofagasta, 3 de ellas techadas, tal como

se muestra en el Gráfico 1.

- Sólo 37,5% de los competidores (3 empresas) tienen alternativas de arriendo distintas al

teléfono/presencial como por ejemplo de manera web.

Sector Sur Sector Centro y Norte

8: Royal

7: Consport

6: Tatio Sport

5: Match

4: Fair Play

3: Costanera Sport

2: Rock&Soccer

1: Piedra Roja
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- El 50% (4 empresas) cuenta con estacionamientos privados para los jugadores, sin

embargo, dos de los que no poseen estacionamientos tienen un amplio sector a las

afueras del complejo que se utiliza para esos fines.

- El 37,5% cuentan con canchas de otras disciplinas deportivas, principalmente tenis.

También existen de tenis/paddle y hockey.

- El 100% posee otros equipamientos recreativos tales como piscina, salón de eventos,

quinchos, juegos infantiles y/o taca-taca.

- En general, los horarios más demandados son de lunes a viernes después de las 17.00

hrs. Algunos complejos deportivos, señalan después de las 18.00 hrs.

- En general, la tasa de ocupación en el horario punta es del 100%, el promedio es de

94% pues existen dos complejos deportivos con una ocupación del 70%, ubicado en el

extremo sur, y otro con 80% de los ubicados en el sector norte.

- El precio promedio del arriendo por hora de cada cancha es de $30.625. El complejo del

extremo sur de la ciudad tiene un precio de $25.000, los dos complejos del sector sur

tienen un precio de $35.000 y el resto ha fijado un precio de $30.000.

Gráfico 1: Distribución de la Oferta de Canchas de Futbolito según Propietario. Fuente:
Elaboración propia

Por otra parte, se aplicaron encuestas electrónicas a potenciales clientes del servicio de

arriendo de canchas de futbolito. En una de las preguntas se solicitó evaluar la oferta actual,
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cuyo resultado se muestra en la Tabla 1, para un total de 47 respuestas. Se seleccionó sólo

los tres primeros lugares por aspecto. El resultado total puede verse en el Anexo III.

Tabla 1: Resultado frente a la pregunta ¿Cuál es el mejor recinto de arriendo de canchas de
futbolito según cada parámetro? Fuente: Elaboración propia

De lo anterior, se puede visualizar que los recintos Costanera, Match y Rock&Soccer son los

mejores evaluados. Asimismo, el complejo deportivo Match pese tener el primer lugar sólo

en el aspecto de “Disponibilidad de Horarios” tiene la mejor “Clasificación General”.

2.3. Clientes

Según la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 20124, el deporte o

actividad física preferente es el fútbol. Es posible visualizar en los resultados de esta

encuesta que todos los niveles socioeconómicos practican deporte o actividad física por

entretención, siendo ésta una de las principales razones. En la Tabla 2 se muestran los

resultados clasificados por nivel socio económico:

4 Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes en la Población Chilena de 18 Años y Más,
Informe Final, Septiembre de 2012 (Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa de la Universidad de
Concepción)

1er Lugar Porcentaje 2do Lugar Porcentaje 3er Lugar Porcentaje Total Parcial

Ubicación Costanera 45,71% Match 31,43% Rock&Soccer -
Consport

8,57% c/u 94,28%

Precio Rock&Soccer 24,24% Costanera 21,21% Match 21,21% 66,66%

Calidad de la
Cancha

Costanera 47,06% Match 23,53% Rock&Soccer -
Consport

11,76% c/u 94,11%

Disponibilidad de
Horarios

Match 34,29% Costanera 17,14% Rock&Soccer 17,14% 68,57%

Método de
Reserva

Costanera 34,38% Match 21,88% Rock&Soccer 21,88% 78,14%

Estacionamiento Rock&Soccer 56,25% Match 18,75% Costanera 12,50% 87,50%

Camarines Costanera 41,18% Match 35,29% Rock&Soccer 11,76% 88,23%

Clasificación
General

Match 38,24% Costanera 32,35% Rock&Soccer 17,65% 88,24%
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Tabla 2: Razones para practicar actividad física y/o deportiva según nivel socioeconómico
Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 2012

En concordancia con lo anterior, e independiente del nivel socioeconómico, la Tabla 3

muestra los resultados clasificados por grupo de edad, donde sigue preponderando el fútbol

dentro de las preferencias.

Tabla 3: Razones para practicar actividad física y/o deportiva según edad. Fuente: Encuesta
Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 2012

La Región de Antofagasta ha tenido un crecimiento sostenido de su población en el

transcurso de los años. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el año 2020 se
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espera una población de 667 mil habitantes5 (406 mil sólo en la ciudad de Antofagasta), esto

representa un 7,1% más que el 2015, es decir, aumenta el mercado total.

El mercado objetivo son aquellas personas (hombres o mujeres) que residen total o

parcialmente en la ciudad de Antofagasta y que buscan un espacio de calidad para practicar

futbolito, que realicen un arriendo frecuente (1 vez a la semana).

Por otra parte buscamos atraer a instituciones que requieran disponer de un espacio

adecuado para realizar ligas deportivas, campeonatos internos y otro tipo de eventos

deportivos.

En relación a las variables demográficas, serían principalmente personas entre 15 y 45 años,

con un ingreso mensual por sobre los $2 millones al mes.

Nuestro cliente objetivo valora la calidad del recinto, la ubicación y los servicios adicionales,

y considera una buena relación precio/calidad por el arriendo de las canchas.

Figura 3: Proceso de decisión de compra. Fuente: Elaboración propia

5 Población, País y Regiones: Actualización Población 2002-2012 y Proyecciones 2013-2020. Fuente:
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php

•Necesidad de arrendar una cancha
1. Reconocimiento del problema

•Visita sitios web y llama por teléfono
2. Búsqueda de información

• Drivers de selección: disponibilidad, calidad de la cancha, precio, ubicación, etc.

3. Evaluación de alternativas

•Decide según el atributo que más valora
4. Decisión de compra

•Repite si la experiencia fue positiva
•Podría omitir paso 2 y 3 e inmediatamente decidir (repetir)

5. Comportamiento de postcompra
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Por lo anterior, uno de los objetivos es que el cliente tenga una buena experiencia y repita la

compra hasta lograr la fidelización, obviado así el análisis previo llegando sólo a ejecutar.

Esto puede verse esquematizado en la Figura 3.

Como parte de este Plan de Negocios, se ha aplicado una encuesta electrónica a

potenciales clientes cuyo objetivo principal es conocer qué conocen y qué valoran en

relación al arriendo de canchas de futbolito. A continuación algunos hallazgos de dicha

encuesta:

- Total de respuesta a la fecha: 47

- El 87% de las personas que contestaron son hombres y el 13% mujeres.

- El 63% de los encuestados tienen entre 26 y 36 años. El 26% entre 37 y 47 años.

- El 65% tiene un salario mensual superior a $2.000.000.

- El 85% declara que juega o ha jugado futbolito.

Dado que se buscaba evaluar la oferta en Antofagasta, se consultó el sector de residencia.

En general existe un balance entre quienes señalaron vivir en el sector norte como los que

señalaron vivir en el sector sur. El Gráfico 2 muestra los resultados a la pregunta “Si reside

en Antofagasta, ¿en qué sector vive?”

Gráfico 2: Distribución de encuestados por sector de residencia. Fuente: Elaboración propia
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Una de las preguntas relevantes está asociada a la clasificación de la oferta para arriendo de

canchas de futbolito en la ciudad de Antofagasta. Un 55% de los encuestados considera

dicha oferta como insuficiente, resultado que apoya la hipótesis que se tenía antes de

realizar el estudio pero que no contaba con datos de respaldo. El Gráfico 3 muestra los

resultados a la pregunta “En general, cómo clasificaría la oferta (disponibilidad) de canchas

de futbolito para arriendo?”

Gráfico 3: Clasificación de la oferta en la ciudad de Antofagasta. Fuente: Elaboración propia

Antes de aplicar las encuestas se tenía la noción que las personas que juegan regularmente

futbolito lo realizaban 1 vez a la semana. Así fue demostrado de acuerdo a las respuestas de

los encuestados, donde el 38,89% señala dicha respuesta en la frecuencia de uso. El Gráfico

4 muestra los resultados a la pregunta “En general, con qué frecuencia arrienda canchas de

futbolito de pasto sintético?”
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Gráfico 4: Frecuencia de arriendo de los encuestados. Fuente: Elaboración propia

Para la decisión de algunas variables del Plan de Negocios se requería conocer qué valoran

los clientes, es decir, cuáles son los drivers de compra o en base a qué atributos toman la

decisión. De acuerdo a los resultados de la encuesta, podemos visualizar que la calidad de

la cancha es el atributo más valorado y el tipo de reserva el menos valorado. El precio, la

ubicación geográfica y la disponibilidad de horarios están relativamente balanceados. El

Gráfico 5 muestra los resultados a la pregunta “Cuál es el atributo más importante al

momento de elegir una cancha? Rankear del 1 al 6, donde 1 es el más importante y 6 el

menos importante”
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Gráfico 5: Ranking de atributos al momento de elegir una cancha. Fuente: Elaboración propia

En el negocio propuesto se ha evaluado incorporar servicios adicionales y complementarios

al arriendo de canchas de futbolito. Sin embargo, no se conocía si existía disposición o

interés por tales servicios. Estas respuestas evidencias que el arriendo de petos es la

alternativa más valorada. Gráfico 6 muestra los resultados a la pregunta “En general, estaría

dispuesto a pagar por servicios adicionales? Seleccione los de su interés”

Gráfico 6: Disposición a pagar por servicios adicionales. Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, es posible concluir que existe una oferta insuficiente en relación al arriendo de

canchas de futbolito en Antofagasta, que la ubicación geográfica no es uno de los principales

drivers de decisión y que se debe poner énfasis en la calidad de las canchas.
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III. Descripción de la Empresa y Propuesta de Valor

3.1. Modelo de Negocio

AllSport es un complejo deportivo cuyo servicio principal es el uso de instalaciones comunes

complementado con servicios adicionales que permiten mejorar la experiencia del cliente.

- Servicio principal: arriendo de 4 canchas de futbolito de pasto sintético en el sector

norte de Antofagasta con acceso a estacionamientos, camarines y baños. Las 4

canchas se pueden transformar en una cancha de futbol. El servicio de arriendo se

realizará por hora, los precios serán diferenciados por horarios dependiendo de la

demanda, siendo los de mayor demanda los de más alto precio.

- Servicios complementarios: estos servicios serán opcionales para el cliente y

significarán un precio adicional. Los servicios corresponden a:

o Arriendo de Quincho ubicados en un segundo piso con vista a las canchas.

o Clases de futbol para niños.

o Clases de CrossFit en cancha abierta de entrenamiento.

o Bar lácteo.

o Arriendo de balones.

o Arriendo de petos.

o Arriendo de zapatos.

o Arbitraje (previa coordinación)

o Grabación de partidos sin edición.

o Producción de campeonatos.

- Ubicación geográfica: La ubicación del complejo deportivo se decide por una mezcla

de factores tales como:

o Densidad poblacional

o Grupo socioeconómico

o Presencia de competidores

o Disponibilidad/Precio de terrenos

Según información presentada en el documento “Análisis de Tendencias Urbanas y

Definición de Zonas de Gestión Integradas (Abril 2007), Serex PUC Consultores Ltda.”

podemos observar que:
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- Los terrenos con precios más elevados corresponden a los ubicados en el sector sur

de la ciudad.

- El sector norte (La Chimba) se presenta como un sector emergente con una

población mayoritariamente del grupo socioeconómico C2.

- Mayor información puede verse en las figuras incorporadas en el Anexo IV.

Así, resumiendo la información presentada en el informe mencionado anteriormente,

tenemos que:

Tabla 4: Análisis ubicación geográfica

Adicionalmente, es importante destacar que el sector con mayor expansión en la ciudad de

Antofagasta es aquel denominado La Chimba, ubicado en el extremo norte de la ciudad.

Este sector ha desarrollado un polo urbano de clase media y media alta inicialmente

orientado a los condominios de casas y posteriormente a condominios de edificios de

departamentos. Además, se ha incorporado al plano regulador nuevos sectores

habitacionales que se ubican camino al aeropuerto tales como Costa Laguna y Ciudad

Kútulas, ambos aún en expansión.

Por otra parte, este sector incluye algunas instalaciones que son de carácter industrial y por

el cambio en el plano regulador pasarán a ser de uso habitacional. Asimismo, se encuentra

ubicado el vertedero de la ciudad que próximamente se trasladará a un relleno sanitario

autorizado en las afueras de la ciudad (salida oriente).

Todo lo anterior, abre nuevas posibilidades de mayor uso del territorio por parte de domicilios

de uso habitacional y por ende mayor población.

Densidad Habitacional (Hab/Há)
Porcentaje de penetración (%)
Frecuencia de uso (veces por semana)
Precio estimado por hora (CLP/hora)
Producto
Competidores (números de canchas)
Disponibilidad compra terrenos fiscales

Observaciones

5 0 3
SI NO SI

Mayor potencial de
expansión por

modificación de plano
regulador

Futura venta de
terrenos militares

NORTE CENTRO SUR

10% 8%
1 1 1

30.000 30.000 30.000

190

3.847.973

166

2.244.105

86

872.016

15%
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Por consiguiente, se han evaluado tres alternativas de ubicación en el sector norte, las que

difieren tanto en superficie como en precio. Por ello, lo más conveniente explorar la opción

de una concesión marítima, sin embargo, se estima que puede tomar un tiempo bastante

extenso que no coincida con el cronograma propuesto. Por ello, se seguirá explorando otras

alternativas de compra o arriendo con opción de compra que se ajusten más a los

requerimientos de superficie y precio.

Este negocio está orientado a la comunidad de Antofagasta, principalmente varones, que

tienen la necesidad de arrendar canchas de futbolito para realizar partidos.

Si revisamos el modelo Canvas hemos definido que un punto clave en el inicio de las

operaciones será la propuesta de valor a través de la diferenciación del servicio en función

de la calidad de las canchas, la forma de acceder a la reserva de las instalaciones a través

de un servicio Web, la ubicación en el sector norte, la disponibilidad de estacionamiento (no

todos los establecimiento los disponen) y el servicio complementario de grabación de los

partidos, claramente estos puntos de diferenciación son fácilmente replicables por los

competidores por lo que también nos enfocaremos en la relación con el cliente por medio  de

la producción de campeonatos abiertos de futbolito, con esto esperamos aumentar la

preferencia de los de los clientes y que en conjunto con los otros complementarios buscamos

lograr la fidelización de ellos.

Dada las entrevistas realizadas a los competidores principales, la tasa de ocupación es hoy

en día unos de los factores claves de éxito para ellos ya que la mayoría de los actores del

mercado tienen una ocupación del 100% en el horario punta. Por ello, uno de los objetivos

del negocio es llegar a una ocupación del 80% en horario punta, lo que se visualiza

altamente probable debido a la oferta insuficiente de lugares para arriendo de canchas.

Finalmente también abordaremos la arista de flujo de caja asociado con innovar en la fijación

de precio, principalmente en los horarios menos productivos se realizará un algoritmo de

precios menores mientras más anticipada sea la reserva (pagada).
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3.2. Descripción de la Empresa

La empresa AllSport corresponde a una sociedad por acciones

(SpA) con tres socios en un inicio y con un primer objetivo de

disponer un espacio para realizar deporte (al comienzo

principalmente futbol) en el sector norte de la ciudad de Antofagasta,

en la siguiente sección se especifica las posibilidades de crecimiento

de la empresa nivel de otros deportes como de otras sucursales.

Visión: Ser reconocida como una de las principales empresas que entrega espacios para el

desarrollo de actividades de deportivas y recreativas en la región de Antofagasta, a su vez

aportando con el desarrollo social de región.

Misión: Disposición de instalaciones deportivas de calidad para el de público en general,

entrega de servicios complementarios que agreguen valor a nuestros clientes y finalmente a

través de la disposición de las áreas a instituciones para el desarrollo social.

Objetivos:

- Entregar disponibilidad de 4 canchas de calidad según estándares FIFA,

transformable a una cancha de futbol.

- Lograr una utilización de más del 80% en los horarios punta y más de un 25% de

arriendos en otros horarios

- Entregar servicios adicionales que mejoren la experiencia de los jugadores.

- Lograr una utilización de los servicios complementarios de más del 20%.

- Disponer canchas para el desarrollo de actividad sociales.

Valores:

- Integridad.

- Espíritu deportivo.

- Vida Sana

Factores críticos de éxito

- Ubicación accesible (propuesta de valor).

- Difusión efectiva de los servicio.
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- Precio competitivo (Estructura de costos).

- Disponibilidad de rápida consulta (reserva on line).

Capacidades

Para la evaluación de las capacidades se desarrolló un análisis VRIO en donde identificamos

los principales recursos que podrían generar diferenciación sustentable, como conclusión

encontramos que si bien generaremos servicios diferenciadores ninguno cumple con ser de

valor, raro, inimitable y estar presente en nuestra organización, principalmente rescatamos

que estos pueden ser fácilmente imitables, sin embargo nos permitirán atraer a los clientes

en un inicio para darnos a conocer. Luego los servicios se mantendrán así como la calidad

de las canchas y nos enfocaremos en lograr un precio competitivo dentro de la ciudad, así se

reflejará en los planes de marketing.

En el Anexo VI es posible consultar los detalles del sistema de reserva.

Dónde poner foco VALOR RARO INIMITABLE ORGANIZACIÓN

Terreno Si No No No

Sistema de reserva No No No Si

Sistema de grabación No Si No Si

Calidad de canchas Si No No Si

Camarines por cancha Si Si No Si

Tabla 5: Análisis VRIO

3.3. Estrategia de Crecimiento y Escalamiento

El crecimiento de la empresa se visualiza a través de dos líneas de desarrollo, en el primer

ámbito se declaran crecimientos esperados a mediano y largo plazo, mientras que en el

segundo sólo a largo plazo dependiendo de los resultados del actual proyecto.

- Ampliación de servicios: en las mismas instalaciones se visualiza incorporar

secciones con quinchos y lugar abierto para realizar deporte tipo al aire libre. En la

Figura 6 de se marcan en rojo las ampliaciones que se deben realizar el primer

semestre de operación para comenzar su utilización la el segundo semestre.
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Figura 4: Imagen referencial del complejo deportivo con las ampliaciones

- Generación de nuevas sucursales: en un mediano plazo se visualiza a nivel de la

región en donde existe disponibilidad de pago como Calama, luego a nivel zona norte

donde se visualiza abrir sucursales en Iquique o Copiapó

Las opciones de crecimiento de corto plazo fueron incluidas en la evaluación de este

proyecto, incluyéndolos en los flujos de caja, los de largo plazo se deben considerar como

proyectos independientes, identificando como aportan a los servicios que ya se prestan o

generan sus propios ingresos.

En caso que no se logren los objetivos estratégicos o que no se generen los ingresos para

sustentar el negocio se ha definido las siguientes opciones de salida:

- Arriendo total de las instalaciones, para que las opere otra empresa.
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- Destinar parte de las instalaciones a otras actividades, como por ejemplo eventos.

- Venta total de las instalaciones.

3.4. RSE y Sustentabilidad

En función del modelo gestión de RSE hemos evaluado que no tenemos un mayor impacto

como para implementarlo en forma completa, si es necesario identificar cuáles son los

impactos que el negocio podría provocar o generar las acciones para evitarlos o disminuirlos

y generar directrices sobre los mismos.

De acuerdo a nuestro análisis los ámbitos que deben ser abordados durante el proyecto o

durante la operación corresponden a:

- Medio ambiente en función de la buena utilización del recurso agua y la electricidad.

o Para el caso del agua todas las instalaciones de uso común tendrán llaves o

válvulas con temporizador.

o En el caso de la electricidad se considera la instalación de tecnología LED

tanto en interior como exterior.

- Contaminación del aire en el periodo de construcción y/o por mala mantención de las

canchas.

- Contaminación por desecho de las instalaciones una vez cumplida la vida útil del

pasto.

Además en la región de Antofagasta se debe tener presente el cumplimiento del decreto de

ley que regula la contaminación lumínica hacia los cielos con el objetivo de resguardar la

actividad astronómica de la región.

Para reforzar las buenas prácticas a nuestros clientes se crearán directrices de uso de las

instalaciones y el cuidado de las canchas para aumentar la vida útil.

En función de aportar al desarrollo de la comunidad Antofagastina se estima realizar un

convenio con alguna organización como por ejemplo la Corporación Municipal de Desarrollo

Social (CMDS) para entregar disponibilidad de canchas todos los días de lunes a viernes

entre las 09:00 a las 12:00 hrs., según análisis de utilización las instalaciones no tendrán una

ocupación mayor al 25% en estos horarios.
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IV.Plan de Marketing

4.1. Objetivos de Marketing

Dado que el negocio planteado de iniciará desde cero, los principales objetivos de marketing

están asociado a dar a conocer el servicio, captar clientes spot, generar fidelización y por

consiguiente capturar una porción significativa del mercado para generar utilidades.

Así, es posible definir cuatro grandes indicadores o Key Performance Indicator (KPI):

Nombre KPI Descripción Fórmula Plazo

Conocimiento de

marca

Lograr 1000

prospectos en la

página web

100* # prospectos 1000
12 meses a contar del

inicio de las operaciones

Ventas horario

punta

Lograr una utilización

de más del 80% en

los horarios punta

100* Cantidad de

arriendo en horario

punta/Cantidad de horas

disponibles en horario

punta

6 meses a contar del inicio

de las operaciones (se

mide el sexto mes)

Venta horario no

punta

Lograr una utilización

de más del 25% en

los horarios punta

100* Cantidad de

arriendo en horario

punta en el

mes/Cantidad de horas

disponibles en horario

punta en el mes

6 meses a contar del inicio

de las operaciones (se

mide el sexto mes)

Ventas servicios

complementarios

Lograr una utilización

de al menos un 20%

en los servicios

complementarios

100* Cantidad de

servicios

complementarios

vendidos en el mes

mes/Cantidad de

arriendos de canchas en

el mes

6 meses a contar del inicio

de las operaciones (se

mide el sexto mes)

Tabla 6: Objetivos de marketing
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4.2. Estrategia de Segmentación

Como paso previo a la segmentación definiremos los tipos de arrendadores que se

identifican para el servicio de arriendo de canchas de futbolito:

Nombre Características

Arrendador frecuente Arrienda una cancha al menos una vez a la semana

Arrendador medio Arrienda una cancha al menos una vez al semestre

Arrendador poco frecuente Arrienda una cancha al menos una vez al año

Tabla 7: Tipos de usuarios y consumidores del servicio

En general el arrendador frecuente es una persona pertenece ya a uno o varios grupo

organizados con los que juega una vez a la semana (con cada grupo), por ende su

frecuencia de uso es alta. Dado que conoce distintos competidores valora principalmente la

calidad de la acancha, la ubicación, la comodidad para hacer la reserva, la disponibilidad de

estacionamientos y los servicios extras que puede ofrecer el recinto. Este usuario podría ser

sensible a precio.

El arrendador medio pertenece a un grupo organizado pero no siempre tiene la disposición a

participar, también conoce los recintos y valora lo mencionado anteriormente pero no están

sensible a precio ya que es un servicio que no consume tan frecuentemente.

El arrendador poco frecuente es un organizador ocasional de partidos, es el menos sensible

a precio y busca opciones más cómodas como por ejemplo la ubicación, sistema de

reserva/arriendo, etc.

Así, la segmentación se puede hacer utilizando las variables de frecuencia de uso y edad,

como se muestra en la Tabla 8.
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Edad
Frecuencia
de arriendo

<25 años >25 años

Al menos una vez por

semana (alta)

Menor poder adquisitivo

Conocimiento profundo de la oferta

Alta sensibilidad al precio

Juega por deporte

Mayor poder adquisitivo

Conocimiento profundo de la oferta

Mediana sensibilidad al precio

Juega por deporte

Al menos una vez al

mes (media)

Menor poder adquisitivo

Conocimiento medio de la oferta

Mediana sensibilidad al precio

Juega por recreación

Mayor poder adquisitivo

Conocimiento medio de la oferta

Baja sensibilidad al precio

Juega por recreación

Al menos una vez al

año (baja)

Menor poder adquisitivo

Poco conocimiento de la oferta

Mediana sensibilidad al precio

Juega por recreación

Mayor poder adquisitivo

Poco conocimiento de la oferta

Baja sensibilidad al precio

Juega por recreación

Tabla 8: Segmentación usando variables de frecuencia de uso y edad

Si bien el recinto es el mismo la oferta del servicio se adecuará a cada tipo de cliente, siendo

el cliente objetivo el arrendador frecuente mayor de 25 años, con poder adquisitivo por sobre

los $2 millones mensuales, que repita la experiencia del servicio en cada decisión que toma.

En resumen, el cliente objetivo es del segmento C1-C2, con residencia en el sector norte de

la ciudad o con disposición a desplazarse hacia dicho sector.

Como se menciona en la propuesta de servicios existen otros clientes como lo son aquellos

institucionales y también los estudiantes.

Así, los segmentos objetivos y los servicios asociados pueden verse en la siguiente tabla:
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Segmento Objetivo Frecuencia Edad Servicios

Adultos jóvenes Alta > 25 años

Arriendo de cancha en horario punta
Cursos de futbolito menores (hijos)
Arriendo de zapatos, petos deportivos, balones
Árbitro, Grabación de partidos

Estudiantes Alta < 25 años Arriendo de cancha en horario no punta

Instituciones adultos
(Empresas, Caja de
compensación, etc.)

Alta > 25 años

Arriendo de cancha en horario punta
Cursos de futbolito menores (hijos)
Arriendo de zapatos, petos deportivos, balones
Árbitro, Grabación de partidos

Instituciones estudiantes
(colegios, universidades,
corporación municipal, etc.)

Alta < 25 años
Arriendo de cancha en horario no punta
Cursos de futbolito menores (hijos)
Árbitro, Grabación de partidos

Tabla 9: Segmentación usando variables de frecuencia de uso y edad

Para el arrendador de alta frecuencia habrá además descuentos por volumen que se detallan

más adelante y también para el de baja frecuencia habrá disponibilidad en horarios de menor

demanda y por ende más económicos, entre otras estrategias de marketing.

4.3. Estrategia de Servicio

La propuesta de valor que ofrece nuestro complejo deportivo se centra en cuatro pilares:

 Canchas: el más alto estándar de calidad

 Precio competitivo

 Disponibilidad: consulta on line de horarios disponibles

 Servicios adicionales: grabación de partidos, arriendo de implementos, entre otros.

Para cumplir con lo anterior, se debe interiorizar el concepto de la mejora continua. Para este

servicio se logra incorporando otros servicios en la oferta los cuales deben ser el resultado

del seguimiento de la experiencia de los clientes.

Los atributos diferenciadores están basados en la calidad de las canchas y  la oferta de

servicios complementarios. Tal como se mostró en el análisis VRIO estos atributos son
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difíciles de transformarse en una ventaja competitiva, razón por la cual, el precio será la

principal arma de competencia.

Con lo anterior, y en comparación a la situación competitiva, nuestra propuesta de valor tiene

que ser superior que los mejores rankeados en cada atributo, como puede verse en el

Gráfico 7, es decir, la calidad de la canchas y método de reserva debe ser superior a las del

Costanera Sport y el precio más competitivo que el Rock & Soccer, lo cual efectivamente es

así.

Gráfico 7: Comparación de competidores según ranking por atributos

4.4. Estrategia de Precio

La estrategia de precio será de acuerdo a la competencia y además diferenciado por días y

horarios. Ya conocemos que el precio más alto es de $35.000 la hora y el más bajo es de

$25.000 la hora, en el horario punta. Por consiguiente, los precios serán los siguientes:

Días de la semana Horario Precio por hora

Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 hrs $25.000

Lunes a Viernes 18:00 a 23:00 hrs $30.000

Sábado, domingo y festivos 09:00 a las 23:00 hrs $30.000

Tabla 10: Precios en régimen de operación normal

A estos precios se debe aplicar un 20% de descuento como parte de la estrategia de precios

para el inicio del negocio (primer mes de operación).
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Por otra parte, se ofrecerán packs promocionales para incentivar el arriendo anticipado. Así,

los descuentos serán:

- Más de 4 partidos: 5% de descuento

- Más de 9 partidos: 10% de descuento

- Estudiantes: 15% de descuento

Condiciones del descuento de estudiante: sólo válido en horario de 09:00 a 17:00

hrs., acreditado con credencial de al menos 8 jugadores.

Para campeonatos y ligas, se debe evaluar según la magnitud de cada evento.

Otros servicios ofrecidos tienen los siguientes precios:

- Cursos de futbolito menores de 8 años: $30.000 mensual por alumno

Clases sábado y domingo 10.30 a 12.00 hrs (Dos grupos de 20)

- Cursos de futbolito menores de 8 y 12 años: $40.000 mensual por alumno

Clases sábado y domingo 09.00 a 10.30 hrs (Dos grupos de 20)

- Arriendo zapatos: $1.000

- Arriendo de balón fustal: $2.000

- Arriendo de petos deportivos: $3.000 para 6 jugadores

- Árbitro: $20000

- Grabación del partido sin edición: $30.000

4.5. Estrategia de Comunicación y Ventas

La comunicación con el mercado objetivo estará orientada a medios electrónicos,

principalmente redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) y página web del complejo

deportivo, donde se darán a conocer los servicios ofrecidos, las instalaciones, los precios,

disponibilidad de horarios y todo lo que el cliente necesite. Se ha escogido este tipo de

comunicación porque el cliente objetivo (adulto joven y estudiantes) utiliza dichos medios

(electrónicos) para informarse.

Para los clientes institucionales se hará una campaña de visita personal para entregar

información del complejo deportivo y las promociones asociadas. Se realizará un calendario

de visitas y un plan de seguimiento de cada potencial cliente institucional.
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Todo lo anterior apunta a aumentar el porcentaje de utilización de las canchas que es uno de

los factores críticos de éxito de este negocio.

Para que el cliente capte la propuesta de valor es necesario que consuma el servicio, por

ello, como parte del lanzamiento se realizará un evento inaugural en el cual se invitará a

personalidades destacadas e influyentes como potenciales clientes de la ciudad  tales como

el Director de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, gerentes de cajas de

compensación, presidente de holding educacionales particulares, gerentes de clubes

deportivos, entre otros.

Además, se consideran otras iniciativas tales como:

- Realizar una promoción en el precio por el inicio en las operaciones (Precio de

lanzamiento de $25.000 por un mes)

- Entrega de folletos masivos en avenidas cercanas al complejo (Pedro Aguirre Cerda,

Caparrosa, entre otras) y además en el acceso de los complejos deportivos de los

competidores en las horas punta para acceder directamente a potenciales clientes.

- Está en evaluación generar una publicidad radial en una emisora local como el

Consorcio Canal 95 ya que tiene llegada a más de un segmento etario (universitarios,

adultos jóvenes, etc.). Esto se llevaría a cabo dentro de los 3 primeros meses para

atraer a la mayor cantidad de clientes iniciales o adaptadores tempranos.

- Confección de productos de mercadeo que se entregarán durante el evento de

lanzamiento, el primer mes de funcionamiento y a futuro para promociones

especiales. Estos productos pueden ser botellas de agua, toallas y bolsas (tipo

mochila), es decir, productos asociados con el deporte.

- Se generará un cuadrangular gratuito en el primer mes de operación para llegar a

clientes objetivos de manera rápida y concreta, permitiendo que vivan la experiencia

del servicio.

Asimismo, en el recinto deportivo se creará un letrero que tenga visibilidad desde varios

metros de tal manera de ser reconocido a distancia y poder atraer así la atención de los

usuarios.
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4.6. Estimación de la Demanda y Proyecciones de Crecimiento Anual

La estimación de las ventas y su evolución en el primer año tiene como meta llegar al 80%

de utilización de los arriendos en horario punta y al 25% en horarios de menor demanda. La

evolución estimada puede verse en la Tabla 10:

Tabla 11: Estimación de las ventas y evolución

Para los años siguientes, y dado que no existen estacionalidades en la demanda, los flujos

se mantienen constantes.

La capacidad total instalada será las 4 canchas. La ampliación está dada por la habilitación

de los nuevos espacios como se visualiza en las proyecciones de crecimiento.

4.7. Presupuesto de Marketing y Cronograma

Para la operación normal del negocio se considera un presupuesto para las actividades de

marketing del orden del 4% de las ventas para el primer año. Sin embargo, para el

lanzamiento existe un monto destinado en la inversión inicial para las iniciativas

mencionadas en el detalle de promoción que será del orden de los CLP 7 millones y del

orden de los CLP 4,8 millones para la operación mensual.

Tabla 12: Cronograma de las actividades de marketing

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual

Arriendo Canchas $ 2.707.200 $ 5.414.400 $ 8.121.600 $ 10.828.800 $ 13.536.000 $ 16.243.200 $ 18.950.400 $ 21.657.600 $ 24.364.800 $ 27.072.000 $ 27.072.000 $ 27.072.000 $ 203.040.000

Clases $ 224.000 $ 448.000 $ 672.000 $ 896.000 $ 1.120.000 $ 1.344.000 $ 1.568.000 $ 1.792.000 $ 2.016.000 $ 2.240.000 $ 2.240.000 $ 2.240.000 $ 16.800.000

Bar lácteo $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000

Arriendo de artículos $ 156.672 $ 313.344 $ 470.016 $ 626.688 $ 783.360 $ 940.032 $ 1.096.704 $ 1.253.376 $ 1.410.048 $ 1.566.720 $ 1.566.720 $ 1.566.720 $ 11.750.400

Servicio complementarios $ 230.400 $ 460.800 $ 691.200 $ 921.600 $ 1.152.000 $ 1.382.400 $ 1.612.800 $ 1.843.200 $ 2.073.600 $ 2.304.000 $ 2.304.000 $ 2.304.000 $ 17.280.000

Total Ingresos $ 4.318.272 $ 7.636.544 $ 10.954.816 $ 14.273.088 $ 17.591.360 $ 20.909.632 $ 24.227.904 $ 27.546.176 $ 30.864.448 $ 34.182.720 $ 34.182.720 $ 34.182.720 $ 260.870.400

Actividad Mes -2 Mes -1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Creación página web
Creación fun page en facebook
Promoción evento inaugural
Confección de merchandising
Ejecución de evento inaugural
Aviso radial
Volantes
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V. Plan de Operaciones

Este capítulo muestra un resumen de la extensión completa dado que el detalle está

disponible en la Parte II del Plan de Negocios.

El complejo contempla 4 canchas iniciales donde los servicios complementarios se ejecutan

a solicitud. Dos de las cuatro canchas tendrán opción de grabación de partidos.

El flujo principal de operación se muestra en el diagrama siguiente.

Figura 5: Diagrama de procesos de operaciones

El equipo gestor constituye la gerencia de la compañía y además se considera personal

adicional para la administración y operación del negocio.
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VI.Equipo de Proyecto

Este capítulo muestra un resumen de la extensión completa dado que el detalle está

disponible en la Parte II del Plan de Negocios.

El equipo gestor considera los dos autores de este Plan de Negocios. Asimismo, en la etapa

de implementación del proyecto se ha decido incluir al menos un gestor adicional, idealmente

inversionista, con conocimientos en obras civiles que permita controlar la etapa de

construcción, cumpliendo con los objetivos de permisos completar el proyecto dentro de

plazo, costo y calidad.

Por otra parte, en la etapa de operación se generará una estructura organizacional necesaria

para administrar, operar, mantener, generar nuevas oportunidades de negocio a través de

convenios, entre otros.

La estructura organizacional para las etapas de construcción y operación se diagrama a

continuación en el organigrama.

Figura 6: Organigrama Estructura Organizacional

Directorio

Gerente de
proyecto

Supervisor de
obra

Supervisor
eléctrico

Gerente de
operaciones

Administrador

Contrato de
mantención

Contrato de
Técnología Profesores

Juniors Guardias

Gerente de
Adm. y Fin.

Asistente de
Finanzas

Asesor
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VII. Plan de Financiamiento

Este capítulo muestra un resumen de la extensión completa dado que el detalle está

disponible en la Parte II del Plan de Negocios.

En relación a la inversión (CLP $ 1.449 millones), el monto principal está dado por el valor de

adquisición del terreno que corresponde a un 69%, la sigue de lejos las instalaciones

(construcción de 4 canchas, edificio de administración y bar lácteo, camarines y baños, la

cancha de Crossfit, los quinchos y la mano de obra del área de proyecto) con un 28%.

Para los ingresos, y habiendo definido los precios de los servicios, se han identificado

además las capacidades máximas de cada uno de uno de ellos y se ha calculado una

probabilidad de uso la que es utilizada en la estimación de los ingresos para los flujos de

caja. Por ejemplo para los arriendos en hora punta se ha calculado una ocupación del 80% y

para hora no punta un 25%. De esta forma, los arriendos de canchas representan el 57% de

los ingresos del negocio, seguido por un 18% por la utilización de quinchos.

Los costos de operación se ha identificado que el pago de sueldos es el principal gasto en el

que incurre la empresa con un 47%, seguido de la amortización del préstamo hipotecario con

un 20%.

El capital de trabajo requerido en la etapa inicial se ha calculado con el método del déficit

acumulado.

Los indicadores del proyecto son un VAN de CLP $487 millones (calculado con un WACC de

15%) y una TIR de 25% en la evaluación a 12 años.
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VIII. Riesgos Críticos

Este capítulo muestra un resumen de la extensión completa dado que el detalle está

disponible en la Parte II del Plan de Negocios.

Se ha analizado que el Plan de Negocios presentado enfrenta algunos riesgos tanto en su

fase de desarrollo como de operación. A continuación expondremos el encabezado de

dichos riesgos:

 Disponibilidad de financiamiento

 Disponibilidad de terrenos

 Información demográfica y tendencias desactualizada

 Entrada de nuevos competidores

 Interés del mercado

 Tiempo y costo de implementación

 Riesgo de robos, incendio y sismo
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IX. Propuesta para el Inversionista

Este capítulo muestra un resumen de la extensión completa dado que el detalle está

disponible en la Parte II del Plan de Negocios.

Luego de la tramitación del crédito hipotecario, el capital requerido es de CLP $ 649 millones

se propone la siguiente estructura:

 Aporte fundadores: 70% CLP $ 454 millones

 Aporte inversionista: 30% CLP $ 195 millones

 Uso de fondos: Construcción de instalaciones

 Propiedad para el inversionista: 30%

 TIR del inversionista: Entre 18,1% y 26,2%



Página 40 de 53

X. Conclusiones

Al término del desarrollo de este Plan de Negocios y la eventual implementación del

complejo deportivo AllSport es posible concluir que:

 En Antofagasta existe una oferta insuficiente de recintos deportivos que contemplen

arriendo de canchas de futbolito de material de pasto sintético. Esto puede verse en

mayor medida en los altos niveles de ocupación de cada recinto posterior a las 18.00

hrs.

 El mercado no sólo está compuesto de los usuarios finales (jugadores) sino también

de instituciones que buscan generar instancias de esparcimiento para sus afiliados

(trabajadores, estudiantes, etc.).

 El mercado está en crecimiento toda vez que la ciudad sigue aumentando su radio

urbano y poblándose de más habitantes.

 El proyecto es viable económica y técnicamente. Debe ponerse énfasis en la

propuesta de valor ofrecida (cumplir la promesa) y en los factores críticos de éxito,

principalmente, en el nivel de ocupación de los espacios ofrecidos.

 El período de recuperación se alcanza al cuarto año.

 Ante la eventual realización del proyecto es relevante ejecutar el plan de crecimiento

propuesto para así diversificar las fuentes de ingreso del negocio.
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Anexos

A.I. Análisis PESTEL

Entorno Político:

- Chile cuenta ya con un Ministerio del Deporte, poniendo énfasis a esta actividad dentro

de los programas de gobiernos de los distintos sectores políticos. Sin embargo, aún no

logra ser un eje fundamental en la administración central como lo es salud, educación,

entre otros.

- La Región de Antofagasta cuenta con el primer Centro de Desarrollo de Negocios,

perteneciente a SERCOTEC. Dicho centro está inspirado en el modelo de Small

Business Development Centers (SBDC) de Estados Unidos.

- CORFO cuenta en Antofagasta con el Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento

que entrega financiamiento para las etapas temprana de los negocios.

- Dependiente de la Universidad Católica del Note, existe en la ciudad el Centro de

Emprendimiento y de la PYME donde uno de sus objetivos es contribuir a la creación de

una Red de Inversionistas Ángeles en la Región de Antofagasta.

Entorno Económico:

- En la Región de Antofagasta la minería es la principal actividad económica. Pese a que

sus proyecciones en el 2016 denotan un precio en torno a los 2 USD la libra, esta

actividad no cesa y es aún un motor de atracción de población flotante y definitiva a la

ciudad. Estas personas buscan espacios recreativos cuya demanda no está cubierta en

su totalidad.

- Las proyecciones de crecimiento son siempre positivas ya que a mayor actividad

económica se genera mayor gasto en actividades de ocio y recreación.

Entorno Social:

- El fútbol es una actividad bien democrática y transversal a todos los sectores sociales.

Se juega en lugares públicos abiertos, cerrados y en instalaciones privadas.

- El fútbol es parte de las actividades deportivas más reconocidas y publicitadas en Chile.



Página 43 de 53

- Según la Encuesta Nacional de Hábitos del año 20126, Chile se posiciona en el segundo

lugar, después de Portugal, como uno de los países que presenta mayor nivel de

sedentarismo. Por otra parte, la población que declara hacer deporte y actividad física,

señala que lo hace por entretención (28,2%) y para que esta práctica los mantengan

saludables (22,6%).

Entorno Tecnológico:
- Principal cambio tecnológico en esta industria es el reemplazo del pasto natural al pasto

sintético. Se produce así un cambio en la construcción y también en la mantención de

los recintos.

- La tecnología de los drones ha ingresado en casi todos los ámbitos de la sociedad, en

especial en el deporte, es posible grabar a través de estos dispositivos eventos

deportivos tanto públicos como privados como por ejemplo para la promoción de

instalaciones y servicios.

Entorno Ambiental:

- Existe gran interés de la comunidad local por los impactos de los proyectos

empresariales en la región. Principalmente lo que concierne a emisión de residuos

contaminantes, emanaciones, etc.

- Existe sensibilidad por la ocupación para nuevos fines de espacios públicos o privados,

como por ejemplo, el caso de la venta del hipódromo de Antofagasta, la utilización de

sectores costeros, etc.

Entorno Legal:

- Es necesario revisar con mayor profundidad todo el entorno legal concerniente a esta

industria, no sólo por el objetivo de crear una empresa como serían las leyes de

constitución de sociedades. Sino también, revisar aristas que afectan el macro entorno

como lo son la Ley de concesiones, los requisitos de Bienes Nacionales para la venta de

terrenos, las franquicias tributarias por donaciones a eventos deportivos, entre otros.

6 Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes en la Población Chilena de 18 años y más. Informe
Final. Septiembre de 2012. Desarrollada por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Concepción.
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A.II. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

Amenaza de Nuevos Entrantes:

- Actualmente existen 8 complejos deportivos privados que ofrecen arriendo de canchas

de futbolito. El último ingresar a como oferta surgió hace dos años atrás. Esto implica

que el la industria incorpora muy lentamente nuevos competidores.

- La principal barrera de entrada es el alto monto de inversión requerido para iniciar el

proyecto, asociado a la dificultad de acceso a las fuentes de financiamiento formales por

parte de los emprendedores.

- Dentro de las inversiones iniciales, la principal dificultad radica en la compra de terrenos

ya que el valor por metro cuadrado en la ciudad está por sobre el promedio nacional.

- La amenaza entonces es baja.

Amenaza de Sustitutos:

- Por ser una actividad deportiva existen innumerables actividades que pueden

clasificarse de sustitutos, incluso en el terreno de la recreación para identificar unos

cuantos otros.

- Sustitutos más cercanos serían canchas de futbolito proporcionadas por entidades

públicas (actualmente no existen en Antofagasta) o también por centros privados de

carácter institucional, como por ejemplo, complejos deportivos de empresas.

- La amenaza es alta.

Poder de Negociación de los Proveedores:

- Los principales proveedores de bienes toman protagonismo en la etapa de

implementación del proyecto ya que posteriormente en el régimen de operación existe

una orientación hacia los servicios como mantención, grabación, etc.

- El poder es bajo ya que existe un alto grado de competencia entre ellos.

Poder de Negociación de los Clientes:

- El poder de los clientes es alto ya que la población que practica este deporte y que paga

por el servicio es acotada. Más aún si se visualizan los clientes corporativos tiene mayor

poder por los recursos asignados a posibles convenios.
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Rivalidad de los Competidores:

- La rivalidad es media, en general no se visualiza una guerra de precios entre los

competidores. Es posible que la división del mercado esté afectada por la ubicación

geográfica dentro de la ciudad que permite balancear la oferta.

- La rivalidad podría aumentar al tratar de captar clientes corporativos que comprometen

altas sumas de dinero por plazos más prolongados versus los clientes spot o incluso los

fidelizados pero que pagan de manera spot.



Página 46 de 53

A.III. Resultado Pregunta 9 de la Encuesta a Potenciales Clientes
9. ¿Cuál es el mejor recinto de arriendo de canchas de futbolito según cada parámetro?

Tabla 13: Resultado pregunta 9 encuesta
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A.IV. Información de la Ciudad de Antofagasta

Figura 7: Predominancia de estratos socioeconómicos por manzana y Precios de suelo
(UF/m2). Fuente: “Análisis de Tendencias Urbanas y Definición de Zonas de Gestión

Integradas (Abril 2007), Serex PUC Consultores Ltda.”
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Figura 8: Expansión urbana Ciudad de Antofagasta. Fuente: Fuente: “Análisis de Tendencias
Urbanas y Definición de Zonas de Gestión Integradas (Abril 2007), Serex PUC Consultores

Ltda.”
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A.V. Dimensiones del Terreno

Para la definición del tamaño del terreno se definirán los espacios necesarios para cada uno

de las instalaciones de los diferentes servicios, más las zonas comunes y las áreas

administrativas.

Canchas de futbolito convertible en una cancha de futbol

Según información de la FIFA una cancha de futbol (para 11 jugadores por equipos) debe

tener una longitud mínima de 90 metros y un máximo de 120 metros, y un ancho mínimo de

45 metros y un máximo 90 metros, el objetivo es dividir el tamaño mínimo en 4 canchas de

futbolito con sus respectivas separaciones.

Las canchas de futbolito tendrán una dimensión de 40 metros de largo por 20 de ancho con

5 metros de separación, éstas estarán dividas por mallas para evitar el traspaso del balón de

un lugar a otro, además estará marcado con líneas blancas las canchas de futbolito y habrá

un marcaje de la cancha mayor al unir las 4, las mallas se retirarán para poder utilizarla. La

utilización total del terreno para las canchas serán 5.000 metros cuadrados (50 x 100

metros).

Las instalaciones se visualizarían como se muestra en la siguiente figura:

Figura 5: Ejemplo de cancha de futbol compuesta por canchas de futbolito
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Una cancha deberá presentar todos los detalles que muestran en la siguiente figura extraída

del reglamento FIFA.

Figura 6: Terreno de juego según reglamento FIFA

La cancha de crossfit

Este sector se presentará a continuación de las canchas de futbolito, ésta presentará una

dimensión de 50 metros de largo (ancho de la cancha futbol) por 10 metros de ancho en

donde se realizará un circuito de ida y vuelta, es decir 100 metros de diferentes ejercicios. La

dimensión total para este servicio es 500 metros cuadrados.

Baños y bodega

Como se presentó en la sección de crecimiento del negocio, se identificaron baños a los

costados de las canchas con 4 baños de hombres independientes para cada cancha, dos

baños de mujer compartido uno por cada lado y finalmente un baño de varones compartido

para la cancha de crossfit, cada baño será de 20 metros de largo por 5 metros de ancho, la
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bodega tendrá una dimensión igual por lo que la dimensión total para este conjunto de

instalaciones será 600 metros cuadrados.

Edificio de administración y bar lácteo

Éstas instalaciones utilizarán la primera parte de reciento que será del ancho de las canchas

por 5 metros de largo con un total de 250 metros cuadrados.

En resumen tenemos la siguiente tabla que nos indica la dimensión de cada instalación y el

total de terreno necesario:

Instalación Metros cuadrados
Canchas 5.000
Baños y bodega 600
Cancha de CrossFit 500
Administración y Bar Lácteo 250
Total 6.350

Tabla 14: Resumen de tamaño del terreno
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A.VI. Análisis de Sistemas de Reserva

El sistema de reservas de canchas corresponde a uno de las capacidades identificadas en el

análisis VRIO, aunque no es una capacidad valiosa del punto de vista de su costo, tampoco

raro o inimitable es adecuada para la organización, es más se ha identificado como

necesaria, aun cuando no en la ciudad sólo una empresa del mercado tiene un sistema de

reserva disponible.

Dentro del análisis se identificaron tres opciones de soluciones existentes, todas de costo

marginal:

- Sistema de reservas de canchas deportivas, de la empresa Web System de Perú.

- Sistema de búsqueda de canchas disponibles Cuadrala de la empresa DaDaThing.

- Sistema de reservas en general de la empresa TuReserva.

Finalmente se ha decidido por esta última con un costo mensual desde 2,5 UF por el uso del

sistema y con las siguientes características:7

- Reservas: El calendario de reservas de TuReserva ha sido diseñado para cubrir

todas las necesidades que tu negocio necesite. Reservas online, confirmación

automática, recordatorio de reservas.

- Clientes: Fácil y rápida gestión de clientes.  Modificación de datos, altas, bajas,

cuotas, comunicaciones, gestión de cobros, etc.

- Escuela: Gestiona cursos y clases particulares desde la misma base de datos, y

comprueba lo fácil que puede ser llevar una escuela. Asistencia, faltas,

recuperaciones. Profesores, clases impartidas. Cuotas, domiciliaciones.

- ¡Me Apunto!: Creación de partidos. Gestión automática del nivel. Filtros por nivel,

género, tags. Master Class. eventos. Cenas, almuerzos privados,  Lanzamiento de

productos, Prensa.

- Medios de Pago: Pay Pal, Transbank, Pago seguro directamente a tu Cuenta

Corriente.

7 Descripción de funcionalidades del sistema TuReserva http://www.tureserva.cl/caracteristicas
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- Soporte y Capacitación: Capacitación presencial, puesta en marcha en conjunto con

la administración. Soporte y visita técnica presencial y local. Telefónico y Online.

Tickets de soporte. Ayuda, Videos, Preguntas Frecuentes.

- Actividades Inscripciones, eventos, cenas, lanzamientos de productos, invitación a

prensa, exhibiciones, clínicas, master class, etc. Reservas online de la actividad.

- POS / Caja: Vende en el restaurante, tienda, o desde un tablet, cualquier producto o

servicios  con el modulo POS. Módulo para gestionar la caja diaria, realizar cierres,

retiros de dinero, ingresos, cierres de caja, etc. Resumen de caja, Arqueos, Cierres,

Retiradas, Ingresos. Multi caja.

- Comunicaciones: TuReserva ofrece comunicaciones tanto por email como por SMS. 

El módulo e-Mail / SMS permite envíos de mensajes a clientes, socios, proveedores,

etc. Facilitando la comunicación directa con uno o múltiples destinatarios. Email,

SMS. Grupos de usuarios. Plantillas personalizables.

- Cuadro de mandos: Revisa todos los números de tu negocio con un listado de

informes, que te ayudará a encontrar la mejor manera de sacarle partido a tu club. El

software cuenta con informes generales y con cuadros de mandos para poder 

generar informes de ocupación, económicos, ventas, consumos, etc. Información en

tiempo real. Informes Agrupados. Comparativas, Gráficos.

- Configuración: La aplicación tiene un módulo de configuración, modificable en

cualquier momento por el administrador, que adapta TuReserva a las necesidades

de su club. Se adapta 100% al club. Configurable por el usuario. Horarios, precios,

antelaciones.

- Sincronización: Google Calendar, Outlook, etc. Inserción de reservas en agenda.

Iphone, Android.

- Usuarios: Gestión de Permisos. Roles, Perfiles. Restricción por IP.

- Redes Sociales: Integración con Redes Sociales. Twitter, Facebook. Social

Marketing.

- Exportación de Datos: Exportación a Excel, PDF, CSV. Importación de datos.

Generación de archivos PDF.


