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RESUME 

 

PLAN DE NEGOCIOS DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL 

PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN FÁBRICAS 

En las últimas décadas las economías del mundo han visto su productividad bajar, incluso en 

aquellas desarrolladas. En los últimos años ha surgido como solución a ello el concepto 

denominado Industrias Inteligentes, las cuales toman como base la digitalización de los 

procesos productivos (instalación de sensores y otros dispositivos) produciendo enormes 

volúmenes de datos los cuales se procesan con técnicas avanzadas de análisis, con el fin de 

descubrir conocimientos ocultos en los datos (insights) y además permitir la paulatina 

integración de las cadenas productivas, ahora enfocadas en el consumidor final.  

Se entrega un plan para la creación de una empresa, denominada BOS, que por medio de 

contratos anuales y re-venta de hardware entrega el servicio de digitalización y análisis de 

los datos generados, con el fin de entregar recomendaciones de mejoras paulatinas al proceso 

productivo además de poner las fábricas en línea de sus clientes, quienes son empresas 

medianas y grandes en ventas de Chile y Perú. BOS utiliza la computación en la nube para 

prestar sus servicios y está abierto a todos los fabricantes de hardware, ofreciendo a sus 

clientes la absorción de la complejidad de la digitalización, la evolución de la tecnología 

asociada y su integración, por medio de un equipo humano de alta calidad, de manera de que 

la transición hacia una producción digitalizada sea fácil, práctica y adaptada a su realidad.  

La empresa propuesta enfrenta varios competidores globales y regionales, y un mercado aun 

amplio de clientes que están en proceso de convencimiento de la necesidad de adoptar la 

producción digitalizada. El emprendimiento tiene un  VAN de USD$18,8 millones en un 

horizonte de 10 años con TIR de 26% y payback de 8 años. La inversión total requerida es 

de USD$11,8 millones repartidos en 5 años de los cuales USD$3,6 millones son en capital 

de trabajo. A partir del 6to año se  pueden comenzar a entregar dividendos y la empresa se 

autosolventa con reinversión de sus utilidades. 
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ABSTRACT 

In the last decades the world's economies have seen their productivity decline, even in those 

developed. In recent years the concept called Intelligent Industries has emerged as a solution 

to this, based on the digitization of production processes (installation of sensors and other 

devices) producing enormous volumes of data which are processed with advanced techniques 

of analysis, in order to discover hidden knowledge in the data (insights) and also allow the 

gradual integration of production chains, now focused on the final consumer. 

A plan for the creation of a company, called BOS, is delivered, which, through annual 

contracts and hardware re-sale, delivers the digitalization service and analysis of the data 

generated, in order to provide recommendations for gradual improvements to the production 

process in addition to put online the factories of its clients, who are medium and large 

companies in sales of Chile and Peru. BOS uses cloud computing to provide its services and 

is open to all hardware manufacturers, offering to its customers the absorption of the 

complexity of the digitization, the evolution of associated technology and its integration, 

through a high quality human team, so the transition to a digitized production is easy, 

practical and adapted to their reality. 

The proposed company faces a number of global and regional competitors, and a broad 

market of customers who are in the process of becoming convinced of the need to adopt 

digitized production. The venture has a USD$ 18.8 million NPV over a 10-year horizon with 

26% IRR and 8-year payback. The total investment required is USD$ 11.8 million over 5 

years, of which USD$ 3.6 million is in working capital. From the 6th year onwards, dividends 

can be started and the company is self-winding with the reinvestment of its profits. 

  



iii 

 

DEDICATORIA 

A los que aceptan y promueven los cambios. 

  



iv 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mi familia por apoyarme en todo. A mis amigos que me apoyaron en seguir adelante con 

la idea “loca” de perseguir un MBA por el mundo. Y a todos quienes colaboraron en realizar 

este trabajo. 

  



v 

 

Tabla de Contenido 

 

RESUMEN .............................................................................................................................. i 

abstract .................................................................................................................................... ii 

DEDICATORIA .................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................... iv 

INDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... 1 

INDICE DE TABLAS ............................................................................................................ 2 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 4 

1.1 Objetivos .................................................................................................................. 4 

1.1.1 Objetivos generales........................................................................................... 4 

1.1.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 4 

1.2 Metodología ............................................................................................................. 4 

1.3 Resultados esperados ............................................................................................... 5 

2 MARCO REFERENCIAL DE INDUSTRIAS INTELIGENTES ................................. 6 

2.1 Digitalización ........................................................................................................... 6 

2.2 Industrias inteligentes .............................................................................................. 7 

2.2.1 Tecnologías necesarias ..................................................................................... 8 

2.2.2 ¿Por qué ahora? ................................................................................................ 9 

2.2.3 Tecnología en evolución ................................................................................. 10 

2.2.4 Principales actores .......................................................................................... 11 

2.2.5 Desafíos .......................................................................................................... 12 

2.3 Generadores de valor con industrias inteligentes .................................................. 12 

2.4 La productividad con industrias 4.0 ....................................................................... 14 

2.4.1 Mejora productiva dentro de una planta ......................................................... 14 

2.4.2 Encadenamiento productivo a nivel industria ................................................ 15 

2.5 Referentes .............................................................................................................. 16 

3 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................ 16 

3.1 Problemática: productividad decreciente ............................................................... 16 

3.2 Oportunidad de Globalización ............................................................................... 19 

3.2.1 Mejorar la productividad decreciente: una oportunidad global ...................... 19 

3.2.2 Un servicio nacido en Europa y EEUU .......................................................... 20 

3.2.3 Proveedores globales ...................................................................................... 20 

3.3 Oportunidad de Negocio ........................................................................................ 21 

3.4 Modelo de negocios ............................................................................................... 24 

4 ANÁLISIS COMPETITIVO DEL MERCADO NACIONAL .................................... 25 

4.1 Análisis de tendencias del entorno: PESTEL ........................................................ 25 

4.1.1 Factores Políticos ............................................................................................ 26 



vi 

 

4.1.2 Factores Económicos ...................................................................................... 27 

4.1.3 Factores Socioculturales ................................................................................. 29 

4.1.4 Factores Tecnológicos .................................................................................... 30 

4.1.5 Factores Ecológicos ........................................................................................ 31 

4.1.6 Factores Legales ............................................................................................. 31 

4.1.7 Conclusiones ................................................................................................... 31 

4.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter ........................................................................ 32 

4.2.1 Rivalidad interna ............................................................................................ 32 

4.2.2 Amenaza de nuevos entrantes......................................................................... 33 

4.2.3 Amenaza de sustitutos .................................................................................... 33 

4.2.4 Poder de negociación de los proveedores ....................................................... 33 

4.2.5 Poder de negociación de los clientes .............................................................. 34 

4.2.6 Conclusiones ................................................................................................... 34 

4.3 Análisis FODA ...................................................................................................... 35 

4.3.1 Fortalezas ........................................................................................................ 35 

4.3.2 Oportunidades ................................................................................................. 35 

4.3.3 Debilidades ..................................................................................................... 36 

4.3.4 Amenazas........................................................................................................ 37 

4.3.5 Conclusiones ................................................................................................... 37 

5 PLAN DE MARKETING ............................................................................................ 38 

5.1 “3C”: Clientes, Competidores y Compañía ........................................................... 38 

5.1.1 Clientes ........................................................................................................... 38 

5.1.2 Competidores .................................................................................................. 49 

5.1.3 Compañía ........................................................................................................ 51 

5.2 Estrategia de Marketing (STP) .............................................................................. 51 

5.2.1 Segmentación ................................................................................................. 51 

5.2.2 Mercado Objetivo (Target) ............................................................................. 52 

5.2.3 Posicionamiento ............................................................................................. 53 

5.3 Objetivos de marketing .......................................................................................... 54 

5.4 Marketing Mix ....................................................................................................... 56 

5.4.1 Productos y Servicios ..................................................................................... 56 

5.4.2 Precio .............................................................................................................. 58 

5.4.3 Plaza / Distribución ........................................................................................ 61 

5.4.4 Promoción ....................................................................................................... 61 

6 PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN ................................................................... 61 

6.1 Mercado Latinoamericano: selección del país ....................................................... 61 

6.1.1 Argentina ........................................................................................................ 63 

6.1.2 Brasil ............................................................................................................... 64 

6.1.3 México ............................................................................................................ 64 

6.1.4 Colombia ........................................................................................................ 65 



vii 

 

6.1.5 Perú ................................................................................................................. 65 

6.2 Análisis PESTEL de Perú ...................................................................................... 66 

6.2.1 Factores Políticos ............................................................................................ 66 

6.2.2 Factores Económicos ...................................................................................... 67 

6.2.3 Factores Sociales ............................................................................................ 68 

6.2.4 Factores Tecnológicos .................................................................................... 69 

6.2.5 Factores Ecológicos ........................................................................................ 70 

6.2.6 Factores Legales ............................................................................................. 70 

6.2.7 Conclusiones ................................................................................................... 70 

6.3 Estrategia de Penetración de Mercado ................................................................... 71 

6.4 Tamaño de mercado de internacionalización ......................................................... 71 

7 ESTRATEGIA COMERCIAL ..................................................................................... 73 

7.1 Estrategia de Ventas ............................................................................................... 73 

7.2 Ciclo de ventas ....................................................................................................... 74 

7.3 Definición de la fuerza de ventas ........................................................................... 74 

8 GESTIÓN DE PERSONAS ......................................................................................... 75 

8.1 Perfil del personal .................................................................................................. 75 

8.2 Estructura de costos y Poblamiento Organizacional .............................................. 76 

9 ACTIVIDADES OPERACIONALES ......................................................................... 78 

9.1 Estructura Organizacional ...................................................................................... 78 

9.2 Actividades Primarias ............................................................................................ 78 

9.2.1 Gerencia General ............................................................................................ 78 

9.2.1 Análisis de datos y procesos: .......................................................................... 78 

9.2.2 Ventas y marketing ......................................................................................... 79 

9.2.3 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ............................... 79 

9.2.4 Instalaciones: .................................................................................................. 79 

9.2.5 Operación y mantenimiento: .......................................................................... 79 

9.2.1 Gestión de Personas (RRHH) ......................................................................... 79 

9.3 Actividades de Soporte .......................................................................................... 80 

9.3.1 Infraestructura de la empresa .......................................................................... 80 

9.3.2 Finanzas, contabilidad y compras ................................................................... 80 

9.4 Actividades tercerizadas ........................................................................................ 80 

10 PLAN FINANCIERO .................................................................................................. 80 

10.1 Proyecciones financieras ........................................................................................ 80 

10.1.1 Período de evaluación ..................................................................................... 80 

10.1.2 Tasa de descuento ........................................................................................... 81 

10.1.3 Moneda ........................................................................................................... 83 

10.1.4 Definición de cartera de clientes para la evaluación ...................................... 83 

10.2 Flujo de Caja Libre ................................................................................................ 85 

10.3 Plan de financiamiento ........................................................................................... 87 



viii 

 

10.4 Análisis de sensibilidad ......................................................................................... 88 

10.4.1 ¿Qué escenarios estudiar? ............................................................................... 88 

10.4.2 Variación en la disposición a pagar ................................................................ 90 

10.4.3 Variación en el incremento de la disposición a pagar en el tiempo ............... 90 

10.4.4 Variación en la cuota de mercado................................................................... 90 

10.4.5 Variación en el margen de venta de los equipos ............................................ 91 

10.4.6 Variación en la tasa de descuento ................................................................... 92 

10.4.7 Variación en los costos ................................................................................... 92 

10.4.8 Escenarios bueno y malo ................................................................................ 93 

11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................................ 93 

11.1 Etapa experimentación conceptual ........................................................................ 94 

11.2 Etapa empresa ........................................................................................................ 95 

12 Factores Críticos de Éxito ............................................................................................ 99 

12.1 Educación del cliente. ............................................................................................ 99 

12.1 Pricing del servicio de datos .................................................................................. 99 

12.2 Ventas .................................................................................................................. 100 

12.1 Seguridad de los datos de cliente ......................................................................... 100 

12.2 Estimación de costos de procesamiento de datos: ............................................... 100 

12.3 Buen delivery ....................................................................................................... 101 

12.4 Evolución tecnológica .......................................................................................... 101 

12.5 Personas y calidad ................................................................................................ 101 

13 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 102 

14 Bibliografía  ................................................................................................................ 105 

15 ANEXOS .................................................................................................................... 106 

15.1 Personas entrevistadas durante la investigación .................................................. 106 

15.2 ¿Cómo se mide la productividad? ........................................................................ 107 

15.3 Encadenamiento productivo a nivel industria ...................................................... 108 

15.4 Datos PESTEL para Países Latinoamericanos .................................................... 110 

15.4.1 Políticos ........................................................................................................ 110 

15.4.2 Económicos .................................................................................................. 111 

15.4.3 Socioculturales ............................................................................................. 113 

15.4.4 Tecnológicos ................................................................................................. 113 

15.4.5 Ecológicos .................................................................................................... 114 

15.4.6 Legales .......................................................................................................... 115 

15.5 Poblamiento organizacional  y su costo ............................................................... 116 

15.6 Perfiles personal ................................................................................................... 117 

15.7 Estimación de costos ............................................................................................ 120 

15.7.1 Costos almacenamiento y procesamiento de datos ...................................... 120 

15.7.2 Costos activo fijo .......................................................................................... 122 

15.7.3 Costos de marketing ..................................................................................... 122 



ix 

 

15.7.4 Costos de servicios básicos .......................................................................... 123 

15.7.5 Costos de servicios tercerizados ................................................................... 124 

15.7.6 Costos de oficina y bodega ........................................................................... 124 

15.8 Rubros Economía Chilena ................................................................................... 126 

15.9 Rubros y actividades consideradas ...................................................................... 127 

 



1 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Concepto de digitalización original ................................................................................. 7 

Figura 2: Nueva transformación industrial ...................................................................................... 8 

Figura 3: Las tecnologías disruptivas 2015-2025. ......................................................................... 10 

Figura 4: Generadores de valor en las empresas ........................................................................... 13 

Figura 5: Concepto de fábrica inteligente...................................................................................... 15 

Figura 6: Tendencia del crecimiento de la productividad laboral 1971-2014 (%) ........................ 17 

Figura 7: esquema del principio de los servicios que prestará BOS ............................................. 23 

Figura 8: porcentaje del gasto total en TIC en 2012 (%) .............................................................. 24 

Figura 9: Modelo CANVAS .......................................................................................................... 25 

Figura 10: puntajes gobernanza 2005-2015 en Chile .................................................................... 26 

Figura 11: Tasa de crecimiento  del PIB en los últimos 15 años (% crecimiento anual) .............. 28 

Figura 12: sub índices de competitividad global 2015-2016 ......................................................... 29 

Figura 13: Buying Center para el emprendimiento. ...................................................................... 39 

Figura 14: Tiempos de implementación de IoT en empresas globales.......................................... 40 

Figura 15: clasificación del nivel de aceptación de la digitalización. 2016 .................................. 41 

Figura 16: Beneficios esperados y/o vistos por las empresas al aplicar IoT ................................. 41 

Figura 17: cadena de valor de agro alimentos y habilitadores tecnológicos. ................................ 44 

Figura 18: Productividad media de los aserraderos 2015 .............................................................. 45 

Figura 19: producción de cobre y productividad laboral en minería. ............................................ 47 

Figura 20: brechas productivas entre la minería Chilena y Australiana. ....................................... 47 

Figura 21: Exportaciones de PyMes mineras y otras industrias .................................................... 48 

Figura 22: Indicador de ventaja comparativa revelada (RCA) por agregados de producto. ......... 63 

Figura 23: puntajes gobernanza 2005-2015 en Perú ..................................................................... 67 

Figura 24: indicadores de competitividad para Chile y Perú 2016................................................ 68 

Figura 25: Tasa de crecimiento del PIB en los últimos 15 años en Perú, Chile y LA (%) ........... 68 

Figura 26: poblamiento de la organización por año ...................................................................... 77 

Figura 27: Costo de los recursos Humanos por año y su proporción por área [US$] ................... 77 

Figura 28: organigrama de la organización ................................................................................... 78 

Figura 29: Evolución de ingresos y gastos .................................................................................... 87 

Figura 30: variación en la cuota de mercado ................................................................................. 91 

Figura 31: factores que afectan la productividad laboral ............................................................ 107 

Figura 32: La cadena tradicional  vs. cadena productiva digitalizada ......................................... 109 

 

  



2 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: productividad laboral de diversos países 2015. [Aporte al PIB US$/hora trabajada] ..... 18 

Tabla 2: crecimiento PTF economía chilena agregado y por rubros principales. ......................... 19 

Tabla 3: rubros de la economía chilena con producción física y número de empresas 2015. ....... 42 

Tabla 4: Competidores .................................................................................................................. 50 

Tabla 5: Número de empresas por rubro relevante y tamaño de ventas 2015. .............................. 53 

Tabla 6: Embudo de marketing para determinar la base de clientes efectivos .............................. 55 

Tabla 7: estimación del precio anual de los tipos de contratos [US$/año]. ................................... 60 

Tabla 8: Indicador de ventaja comparativa revelada (RCA) por sectores productivos. ................ 63 

Tabla 9: Total empresas del Perú por tamaño de ventas 2015 ...................................................... 72 

Tabla 10: número de empresas grandes y mediana por rubro 2015. Segmentos objetivo. ........... 72 

Tabla 11: estrategia temporal de cobertura de clientes por sector productivo .............................. 74 

Tabla 12: niveles de sueldo brutos considerados para el personal ................................................ 76 

Tabla 13: Cálculo del costo de capital para mercados emergentes en industrias relevantes ......... 82 

Tabla 14: Tasa de interés promedio del sistema bancario chileno en moneda extranjera ............. 82 

Tabla 15: Probabilidades de tamaño de cliente y tipo de contrato ................................................ 84 

Tabla 16: datos para estimación de capital de trabajo ................................................................... 85 

Tabla 17: flujo de caja libre a la firma (Millones de US$) ............................................................ 86 

Tabla 18: indicadores financieros del emprendimiento en caso normal ....................................... 86 

Tabla 19: Plan de inversiones necesarias [MUS$]. ....................................................................... 88 

Tabla 20: Variación en la disposición a pagar ............................................................................... 90 

Tabla 21: Variación en la tasa de crecimiento de la disposición a pagar en el tiempo. ................ 90 

Tabla 22: indicadores financieros para los escenarios de variación de cuota de mercado. ........... 91 

Tabla 23: indicadores financieros ante variación en el margen de venta de los equipos .............. 92 

Tabla 24: VAN ante variaciones de la tasa de descuento .............................................................. 92 

Tabla 25: Variación de los costos. ................................................................................................. 92 

Tabla 26: variaciones consideradas para escenarios bueno y malo. .............................................. 93 

Tabla 27: Indicadores financieros para los escenarios bueno y malo............................................ 93 

Tabla 28: Carta Gantt etapa experimental ..................................................................................... 95 

Tabla 29: carta Gantt para la implementación del primer año. ..................................................... 98 

Tabla 30: Generadores de valor en cadena de suministro tradicional y la digitalizada............... 109 

Tabla 31: indicador de gobernanza .............................................................................................. 110 

Tabla 32: indicadores la dimensión Económica .......................................................................... 111 

Tabla 33: industrias en países latinoamericanos. ........................................................................ 112 

Tabla 34: Indicadores para la dimensión sociocultural. .............................................................. 113 

Tabla 35: Indicadores para la dimensión Tecnológica. ............................................................... 114 

Tabla 36: indicadores para la dimensión legal. ........................................................................... 115 

Tabla 37: Detalle de recursos humanos estimados para el emprendimiento y su costo .............. 116 

Tabla 38: perfiles de los cargos requeridos. ................................................................................ 117 



3 

 

Tabla 39: estimación costos de almacenamiento y procesamiento ............................................. 121 

Tabla 40: Costos activo fijo ......................................................................................................... 122 

Tabla 41: estimación de costos de promoción ............................................................................. 123 

Tabla 42: costos de servicios básicos .......................................................................................... 123 

Tabla 43: costos de servicios realizados por terceros. ................................................................. 124 

Tabla 44: estimación costos oficina y bodega. ............................................................................ 125 

Tabla 45: Todos los rubros de la economía chilena según clasificación del SII. 2015 ............... 126 

Tabla 46: Actividades abarcadas  y número de empresas por tamaño de ventas.  2015. ............ 127 

 

  



4 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivos generales 

La tesis tiene como objetivo el desarrollo de un plan de negocios que evalúe técnica y 

económicamente las fases necesarias para la implementación de una empresa de servicios de 

digitalización industrial con el fin de mejorar la productividad de las fábricas, partiendo por el 

sector industrial chileno y su posterior internacionalización a Latinoamérica. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Analizar el estado actual del desarrollo del proceso de digitalización industrial en el mundo, 

Chile y Latinoamérica. 

 Considerar nuevas tecnologías y tendencias globales en torno al desarrollo de industrias 

inteligentes. 

 Estudiar las oportunidades de negocios que plantean programas gubernamentales en Chile, 

tales como “Chile transforma”, leyes de fomento de eficiencia y productividad. 

 Determinar cuál es el primer país al que el emprendimiento debiese apuntar fuera de Chile, 

tomando la misma consideración que para el caso chileno. 

 Creación de la estrategia comercial, de marketing y operacional necesaria para garantizar 

el éxito del emprendimiento. 

 Carta Gantt con las actividades necesarias para implementar el emprendimiento.  

 Análisis financiero. 

 Definición del equipo humano necesario para llevar a cabo la empresa. 

1.2 Metodología 

Para el desarrollo del trabajo se utilizan los siguientes pasos: Investigación sobre el estado del arte 

y tendencias en industrias inteligentes (Capítulo 2); Realización de entrevistas con personas que 

están o han estado involucradas en dicho movimiento; Metodología Businnes Model Canvas [1] 
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para la realización del modelo de negocios (Capítulo 3);  Metodologías PESTEL, 5 fuerzas de 

Porter y FODA para el análisis de competitividad del mercado (Capitulo 4); Estrategia de 

marketing usará para crear su objetivo la herramienta conocida como embudo del marketing y 

seguirá la división clásica de las 3C1, luego la definición STP2 para finalizar con 4P3 (Capítulo 5); 

Para la estrategia comercial y de operaciones se planea utilizar la herramienta de análisis de Cadena 

de Valor de Porter (6).  El análisis financiero se realizará usando el método de flujos de caja libre 

a la firma [10] en base a proyecciones justificadas en las secciones previas a este paso (capítulo 9). 

El proceso de internacionalización se realizará mediante la herramienta PESTEL para estudiar el 

macro entorno. Se utiliza también el indicador RCA (ventaja comparativa revelada) para comparar 

el tipo de producción con el país base. También se utilizarán las referencias [6] a [9] para considerar 

aspectos estratégicos globales (Capítulo  6). 

1.3 Resultados esperados 

El presente trabajo espera entregar los siguientes resultados: 

 Una introducción a la temática de industrias inteligentes; un análisis de su estado del arte a 

la fecha y las fuerzas políticas y de mercado que sustentan este movimiento industrial. 

 Justificación de la oportunidad de negocios que presenta el desarrollo de industrias 

inteligentes en Chile y Sudamérica. 

 Presentación de aspectos críticos para la conformación de una empresa que utilice la 

oportunidad de negocio presentada, tales como mercado objetivo, clientes potenciales, 

recursos humanos y financieros necesarios. 

                                                 

1 compañía, competidores, clientes 

2 segmentación, targeting, posicionamiento 

3 producto, precio, plaza, promoción 
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2 MARCO REFERENCIAL DE INDUSTRIAS INTELIGENTES 

2.1 Digitalización 

El concepto nace en de la mano de los circuitos integrados en la década de los ’50, y su esencia es 

explicada en la Figura 1: Los entornos en que se desenvuelven las personas están llenos de 

fenómenos físicos que pueden ser convertidos (medidos) en señales eléctricas análogas (continuas 

en el tiempo), tales como el sonido, la vibración, flujos, temperatura, etc; la digitalización consiste 

en crear una señal aproximada a la señal original asignando ciertos niveles4, los cuales toman 

valores fijos y pueden ser representados con números (convertibles a su vez en la popular 

representación binaria de la tecnología digital); estos números pueden ser luego almacenados, 

procesados y utilizados para realizar predicciones de los fenómenos que modelan, todo esto con el 

fin de controlar el entorno. 

Este proceso lleva décadas realizándose y ha originado una serie de cambios en los productos 

consumidos, unos más visibles que otros, como por ejemplo el paso de los vinilos, cintas 

magnéticas (tecnología de almacenamiento análoga) a discos compactos, discos duros y memorias 

flash (tecnología de almacenamiento digital). Pero en los últimos años, debido a la disminución de 

precios de diversas tecnologías asociadas (detalles en la sección 2.2.2 ¿Por qué ahora?), el proceso 

de digitalización ha podido ser llevado a extremos que antes solo podían ser imaginados (como 

autos que se conducen autónomamente) y con ello el término ha pasado a significar hoy en día un 

“proceso de transformación digital” el cual es un cambio asociado a aplicar tecnología digital en 

todos los aspectos de la sociedad humana5. 

La dificultad de entender el impacto que tiene la digitalización para personas ajenas al mundo de 

la electrónica y computación, es que es un proceso invisible al ojo humano y embebido en capas 

abstractas, pero que está presente en nuestro día a día sin darnos cuenta controlando y haciendo 

posible distintos productos y servicios. Por ejemplo el control de automóviles, aviones, buques, 

                                                 

4 Este proceso recibe el nombre de cuantización y genera un error (error de cuantización) respecto de la señal original, 

pero dicho error puede ser minimizado cuanto se quiera y lo permita la tecnología. 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_transformation 
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plantas de energía; sistemas de telecomunicaciones tales como las versiones móviles 2G, 3G y 4G, 

internet; equipo médico; radios y televisores actuales, etc.   

Figura 1: Concepto de digitalización original 

 
Fuente: elaboración propia. La medición lleva una variable física (sonido, vibración, caudal, temperatura, etc.) a una señal 

eléctrica continua en el tiempo (señal análoga) la cual es aproximada luego con una señal digital (cuantificada por niveles), lo 

que genera una secuencia numérica (popularmente representada en base binaria) que puede ser almacenada, procesada y usada 

para realizar proyecciones, todo con el fin de controlar un sistema (una fábrica por ejemplo). 

 

2.2 Industrias inteligentes 

El término industrias 4.0 (a veces también llamada: “digitalización industrial”, “industrias 

inteligentes” o “industrias integradas”) es un concepto que  se comenzó a utilizar en Alemania en 

el año 2011 en la Feria de Hannover en el marco de la estrategia de alta tecnología del gobierno 

federal de ese país. La designación “4.0” hace referencia a lo que se ha venido a conocer como la 

cuarta revolución industrial (Figura 2), donde sus antecesoras fueron: 1.0) invención del motor a 

vapor, 2.0) invención maquinas eléctricas  y su uso en líneas de ensamblaje y 3.0) la revolución de 

la electrónica y tecnologías de la información.  
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Figura 2: Nueva transformación industrial 

 
Fuente: Corfo [2] 

Esta cuarta revolución se caracteriza por una transformación completa de toda la producción 

industrial a través de mezcla de tecnologías digitales e internet con las industrias tradicionales, en 

otras palabras, todo dentro y alrededor de las operaciones de manufactura (abastecedores, la planta, 

distribuidores e inclusive el producto en sí mismo) está digitalmente conectado, proveyendo una 

cadena de valor altamente integrada. Es decir es un cambio que requiere no solo de nueva 

tecnología sino que de un cambio en las organizaciones para integrarse más eficientemente a las 

cadenas de valor productivo [3]. 

2.2.1 Tecnologías necesarias 

Industria 4.0 depende de la integración de una serie de desarrollos tecnológicos, algunos de ellos 

nuevos e innovadores y otros que llevan ya un tiempo de desarrollados: 

1) Tecnologías de información y comunicación (TIC) para integrar sistemas en toda la cadena 

productiva, tanto dentro de una compañía como a través de los bordes de ellas. Por ejemplo 

computadoras, celulares, tablets, dispositivos de realidad aumentada, etc. 

2) Sistemas ciber-fisicos que utilizan las TICs para monitorear y controlar procesos y sistemas, 

tales como sensores, actuadores, robots, impresoras 3D, etc. 

3) Mejor soporte para sistemas TIC para trabajadores humanos tales como robots, realidad 

aumentada, dispositivos móviles y herramientas inteligentes. 
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4) Redes de comunicación incluyendo inalámbricas y tecnologías de internet que sirven para 

enlazar máquinas, productos, sistemas y personas tanto dentro de la planta mismas como 

con distribuidores y abastecedores 

5) Simulación, modelamiento y virtualización en el diseño de productos y el establecimiento 

de procesos de manufactura. 

6) Recolección de vastas cantidades de datos y su explotación mediante técnicas avanzadas de 

análisis que evolucionan rápidamente (área conocida como big data), ya sea en la misma 

fábrica o a través de computación en la nube (cloud computing)6. 

Cabe mencionar que a los ítems 1) al 3) se les suele clasificar bajo el concepto de Internet of Things 

(IoT)7 y cuando se refiere a elementos ocupados a nivel industrial se les suele denominar Industrial 

Internet of Things (IIoT) dado que se requieren otros estándares (de durabilidad por ejemplo) 

diferentes a las aplicaciones para consumidores finales. 

2.2.2 ¿Por qué ahora? 

Porque las tecnologías necesarias mencionadas en la sección anterior, pese a que algunas llevan 

décadas existiendo, es en los últimos años que se han vuelto competitivas en costo y capacidades. 

Es así como un reporte de Goldman Sachs de 2014 resume  dichos cambios8: 

 Menor costo de sensores - Los precios de los sensores han caído a un promedio de 60 

centavos desde los $ 1,30 en los últimos 10 años. 

 Menor costo ancho de banda - El costo del ancho de banda también ha disminuido 

precipitadamente, por un factor de casi 40X en los últimos 10 años. 

 Menor costo de procesamiento- Del mismo modo, los costos de procesamiento han 

disminuido en casi 60X en los últimos 10 años. 

 Cobertura inalámbrica omnipresente. 

                                                 

6 Se refiere a almacenamiento y procesamiento en servidores remotos, los cuales no se requiere administrar 

disminuyendo costos y complejidad. Además dichos servicios incorporan muchas más característica que van más allá 

de simplemente sustituir un centro de datos, tales como herramientas de análisis incorporadas, kits de desarrollo para 

aplicaciones, soporte para manejo de dispositivos IoT, entre otros. 

7 Esto puede variar dependiendo de la fuente consultada, pues son conceptos abstractos aún en desarrollo. 

8 Goldaman Sachs, The internet of Things: Making sense of the next mega-trend, September 2014. 
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 Grandes datos - la disponibilidad de grandes cantidades de datos y su análisis con técnicas 

de análisis adecuadas es un factor clave. 

 IPv6 - La mayoría de los equipos de red ahora soporta IPv6 la que puede soportar 

aproximadamente 3,4 x 10^38 direcciones - un número casi ilimitado que puede manejar 

ampliamente todos los dispositivos IoT concebibles versus IPv4 que admite cerca de 4,3 

millones de direcciones. 

2.2.3 Tecnología en evolución 

Las tecnologías mencionadas existen pero en la actualidad se encuentran en plena evolución y 

además se espera que algunas nuevas y revolucionarias sigan llegando en los próximos años, dado 

que necesitan de un cierto grado de madures de alguna otra tecnología base. Estás nuevas 

tecnologías podrían permitir aumentar aún más la productividad. En la Figura 3 se presenta un 

ordenamiento temporal de como se espera que algunas de ellas vayan apareciendo dentro de la 

próxima década. Este hecho es importante tenerlo presente en el planteamiento del emprendimiento 

puesto que aferrarse a convertirse experto en solo un área o tecnología puede significar quedar 

obsoleto rápidamente. 

Figura 3: Las tecnologías disruptivas 2015-2025. 
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Fuente: Frost & Sullivan 2015 

 

2.2.4 Principales actores 

Como puede desprenderse del listado de a continuación, el origen del impulso a esta nueva forma 

de ver las industrias comenzó en gobiernos de Europa y de Estados Unidos en ésta década, y por 

lo tanto es una tendencia que puede ser clasificada como de origen en esas regiones. En la 

actualidad se ha expandido y hay un sinnúmero de iniciativas relacionadas tanto estatales como 

privadas en todo el mundo.  

 Reino Unido en 2012 creo la estrategia High Value Manufacturing la que apostaba por 

recuperar la actividad industrial que paso de un 20% del PIB en 1997 a un 11% en 2009. 

 El congreso de EEUU en 2010 planteó la estrategia denominada Smart Manufacturing 

Leadership Coalition (SMLC); en 2012 creó la Advance Manufacturing National Program 

y en 2014 la Revitalize American Manufacturing and Innovation Act. Todos ellos son 

mezclas de colaboración entre gobierno, empresas y entidades de educación que buscan 

fomentar la innovación fomentando leyes, interacción y sociedades entre los actores 

involucrados. 

 Ya se mencionó el caso de Alemania ha dado un nuevo enfoque a sus ya existentes políticas 

transversales y sectoriales de apoyo a la fabricación mediante la estrategia denominada 

Industrie 4.0  la que representa la visión descrita en las subsecciones anteriores. 

 Francia en 2013 lanzó la La nuvelle France Industrielle que incluía 34 medidas para 

reactivar la economía en base a industrias inteligentes. 

 Suecia lanzó Produktión 2030 con el propósito de fortalecer el uso de tecnologías digitales 

en entornos de producción industrial. 

 La Unión Europea en 2014 creó el I4MS, mediante la financiación de proyectos 

tecnológicos y de digitalización, apoyando al desarrollo de pymes industriales de 

manufactura. 
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2.2.5 Desafíos 

El paso de una industria “tradicional” a una inteligente tiene una serie de problemáticas que son 

resumidas a continuación9: 

 Complejidad: 

o Desarrollo escalable de los sistemas ciber-físicos interconectados. 

o Diversidad de miles de tipos de sensores, vendedores y sus ecosistemas. 

o Interoperatibidad de diferentes protocolos de comunicación, hardware, software, 

middleware y sistemas empresariales. 

 Evolución de la tecnología: Las tecnologías mencionadas están en constante mejora. 

 Big Data a menor escala –manejo de procesos en tiempo real del flujo de información y 

configuración inteligente en los límites del big data de menor escala. 

 Privacidad, seguridad y cumplimiento normativo. 

2.3 Generadores de valor con industrias inteligentes 

Los generadores de valor de la aplicación del concepto de industrias inteligentes son [4]: 

 Provee visibilidad, transparencia mejorada y en tiempo real de la manufactura 

 Entrega conocimiento oculto (insights) del proceso productivo que permite tomar acciones 

por medio del análisis de los datos recolectados (analítica de datos o big data) 

 Optimiza el uso de datos de gran volumen, dispersos y de alta velocidad 

 Optimiza el uso de recursos (dispositivos y maquinas) además del uso de la pericia humana. 

 Analiza y hace relaciones cruzadas de datos de producción para manejar las operaciones 

productivas 

 Permite planear una respuesta coordinada a necesidades de manufactura individuales (una 

planta) o colectivas (una industria), lo que se conoce como encadenamiento productivo. 

                                                 

9 Business Review America Latina, Los retos en IOT para las empresas en América Latina, Enero 2015. Basado en 

Información de Tata Consulting Services. 
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En la Figura 4 se tiene una forma gráfica de ver los elementos que generan valor en esta revolución 

industrial según la consultora McKinsey [5], allí se aprecia como todos ellos son genéricos a 

muchas industrias y por lo tanto aplicables a todas ellas. 

 

Figura 4: Generadores de valor en las empresas 

 
Fuente: McKinsey [5] 
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2.4 La productividad con industrias 4.0 

2.4.1 Mejora productiva dentro de una planta 

Dentro de una planta industrial digitalizada, sus dispositivos e insumos deben ser “inteligentes” lo 

que quiere decir que son capaces de comunicarse entre ellos y con un sistema (ya sea en la planta 

o en la nube) que administre el proceso para hacerlo eficiente. La Figura 5 muestra una idealización 

de un proceso de fabricación donde se distinguen los siguientes elementos (las líneas en naranja 

representan flujos de datos): 

1) Los sistemas en red proporcionan conectividad para el procesamiento de la información 

descentralizada local. 

2) La miniaturización progresiva permite pequeños sensores y actuadores de bajo costo y alto 

rendimiento. 

3) Auto identificación para la fabricación de productos personalizados crea una identificación 

única y enlaces al mundo virtual. 

4) Los dispositivos de campo inteligentes que utilizan software que permite la distribución 

dinámica global de la funcionalidad son una parte integral de la integración del sistema. 

5) MDM (Mobile Device Management): interfaces hombre-máquina para la operación 

intuitiva de sistemas complejos sin entrenamiento especial. 
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Figura 5: Concepto de fábrica inteligente. 

 
Fuente: Renesas10 

 

2.4.2 Encadenamiento productivo a nivel industria 

Como se señalaba al inicio de esta subsección, las industrias inteligentes deberían alcanzar su 

máximo potencial cuando la cadena completa productiva sea “inteligente”. Esto requiere primero 

el paso de industrias normales a inteligentes, que es lo que propone el emprendimiento. Entonces, 

una vez ocurrido dicho paso, se puede comenzar a empujar a un encadenamiento productivo 

completo. En el anexo 15.3 Encadenamiento productivo a nivel industria se dejan más detalle 

de ésta segunda etapa como referencia de lo que se aspira con una iniciativa como BOS en el 

mediano y largo plazo. 

                                                 

10 Industry 4.0, The Next Industrial Revolution?, 2016, https://www.renesas.com/en-hq/about/web-

magazine/edge/global/12-industry-4-0.html 
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2.5 Referentes 

Es importante remarcar que uno de los grandes generadores de valor y que ha impulsado esta 

revolución industrial es a generación de insigths a partir del análisis de los datos capturados, los 

que muchas veces arrojan como resultado que con cambios mínimos generan valor o reducen 

costos. Por ejemplo una mina de oro en África comenzó a capturar más datos con sus sensores y 

descubrió una inesperada fluctuación en los niveles de oxígeno durante el proceso clave de 

lixiviación, el cual al ser arreglado incrementó la producción en 3,7% generando US$20 millones 

anuales extra [5]. 

Con técnicas de análisis avanzadas, un fabricante de automóviles utilizó los datos de su 

configurador en línea junto con los datos de compra para identificar las opciones por las que los 

clientes están dispuestos a pagar un valor premium. Con este conocimiento, el fabricante redujo el 

número de opciones en un modelo a sólo 13.000, tres órdenes de magnitud menos que su 

competidor, quien ofreció 27.000.00011. El tiempo de desarrollo y los costos de producción cayeron 

drásticamente. La mayoría de las empresas pueden mejorar el margen bruto en un 30 por ciento en 

24 meses [5]. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

3.1 Problemática: productividad decreciente 

Definiéndola sencillamente, productividad es la cantidad producida por trabajador12  y según los 

economistas su aumento es bueno para individuos, empresas y países (Revisar el anexo 15.2 

¿Cómo se mide la productividad?). El crecimiento de la productividad se ha ralentizado en 

muchos países de la OCDE inclusive antes de la crisis mundial de 2008, la cual solo amplificó el 

fenómeno [6], tendencia que es seguida en general por otras economías y el mundo en promedio 

[7] como puede verse en la Figura 6.  

                                                 

11 No es un error de tipeo. De acuerdo a la fuente, la competencia tenía 27 millones de combinaciones, 3 órdenes de 

magnitud mayor que el resultado después de la aplicación de análisis de datos (13 mil). 

12 https://www.weforum.org/agenda/2016/07/what-is-productivity-and-how-do-you-measure-it/ 
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Figura 6: Tendencia del crecimiento de la productividad laboral 1971-2014 (%) 

 
Fuente: Conference Board 2015 

Diversos estudios realizados en los últimos años arrojan luz sobre las causas de estas bajas 

productivas. Un reporte de Naciones Unidas [8] de 2014 identifica algunos de los factores más 

importantes que explican la baja en el crecimiento de la tasa de productividad: 

 La mayoría de las firmas están optimizando sus cadenas de abastecimiento en forma local 

(por ejemplo por función, facilidad, producto o geografía) en vez de buscar eficiencias más 

grandes al ver el panorama globalmente. 

 El foco de la colaboración en la cadena productiva continua solo puesta en los abastecedores 

de la cadena (back end) en vez de en los clientes finales (front end) 

 Ser flexible se está volviendo más difícil cuando las actividades de la cadena productiva 

crecen en complejidad. 

El panorama descrito hasta ahora es a nivel global; al centrarse ahora en el escenario 

Latinoamericano se puede observar (Tabla 1) que sus índices de productividad13 laboral están muy 

lejos de ser los deseables, estando muy por debajo de los países presentados como referencia 

                                                 

13 Productividad laboral = ventas / horas_trabajadas 
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(Europeos, Australia y USA). Países como Alemania14 y USA están impulsando desde hace varios 

años este cambio a industrias inteligentes, por lo tanto en un mediano plazo las brechas aquí 

mostradas crecerán si en Latinoamérica no se toman acciones tendientes a mejorar la productividad. 

Para ejemplificar esto en más detalle, en la tabla Tabla 2 se muestra la evolución de la PTF15 desde 

los ’90 al 2014 para la economía chilena, donde se puede ver como este indicador de productividad 

ha ido decreciendo llegando a valores negativos en los principales rubros del país y en términos 

generales paso de crecer un 2,4% en los 90’ a un 0,4% en los últimos 14 años. 

 

Tabla 1: productividad laboral de diversos países 2015. [Aporte al PIB US$/hora trabajada] 

País Productividad  País Productividad  

Chile 27 Unión Europea 56 

Uruguay 28 Luxemburgo 91 

Venezuela 23 Noruega 89 

Argentina  22 Bélgica 68 

México 20 Holanda 66 

Brasil 17 Italia 51 

Colombia 16 Francia 64 

Australia 55 Reino Unido 52 

USA 68 Alemania 66 
Fuente: Diario Pulso16  y OECD 

 

 

 

 

                                                 

14 Alemania es de hecho el país que acuño el termino industria 4.0 como se señala en el capítulo 2. 

15 PTF: productividad total de los factores (TPF en inglés) es una medida del efecto de las economías de escala, en que 

la producción total crece más que proporcionalmente al aumentar la cantidad de cada factor productivo (trabajo y 

capital). Se calcula como la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa ponderada de incremento 

de los factores. 

16 http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2016/02/7-79085-9-productividad-laboral-en-chile-crecio-solo-1-

en-2015-y-perdio-el-liderazgo.shtml 
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Tabla 2: crecimiento PTF economía chilena agregado y por rubros principales. 

Período PTF agregado 

(%) 

PTF 

Manufactura 

(%) 

PTF 

empresariales 

y financieros 

(%) 

PTF 

agricultura, 

pesca y 

forestal (%) 

PTF minería 

(%) 

1990-1999 2,4 4,0 3,9 1,8 4,7 

2000-2009 0,6 -0,2 3,6 4,3 -7,1 

2010-2014 0,4 1,1 0,4 1,9 -10,5 
Fuente: Corfo, UAI, Datos Banco Mundial 2016. 

 

3.2 Oportunidad de Globalización 

3.2.1 Mejorar la productividad decreciente: una oportunidad global 

La necesidad fundamental que mueve el emprendimiento presentado es la de mejorar la 

productividad la cual ha tenido una tendencia a la baja en las últimas décadas en todo el mundo 

como se vio en la sección anterior, lo que significa que los servicios que den solución a este 

problema encontraran clientes en todo el globo. Debido a esto el emprendimiento se plantea como 

una firma born-global, las cuales tienen las siguientes características principales [2]: 

 Alta actividad en los mercados internacionales desde o cerca de la fundación 

 Recursos financieros y tangibles limitados 

 Presente en la mayoría de las industrias 

 Los directivos tienen una fuerte perspectiva internacional y una orientación empresarial 

internacional 

 Énfasis en la estrategia de diferenciación 

 Énfasis en la calidad superior del producto 

 Aprovechamiento de tecnologías avanzadas de información y comunicaciones (TIC) 

 Utilizar intermediarios externos e independientes para su distribución en mercados 

extranjeros 

Estas características serán importantes como ideas guía en el desarrollo del plan de negocios. 

 Debido a que la necesidad que dio inicio a la idea del emprendimiento se encuentra en Chile, y 

por lo tanto existen contactos que pueden dar cabida a iniciar la empresa, se utiliza éste país como 

base inicial (después de comprobar que es adecuado en el capítulo 4 ANÁLISIS COMPETITIVO 
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DEL MERCADO NACIONAL) y se estudia su expansión en Latinoamérica debido a las 

similitudes culturales y económicas que la facilitan. Todo esto sumado al hecho de que las 

productividades de las economías de ésta región muestran índices17 bajos en ese sentido respecto a 

economías desarrolladas, existiendo por lo tanto espacio para desarrollar mejoraras a los procesos 

productivos que es el fin último de los servicios que se entregarán. 

3.2.2 Un servicio nacido en Europa y EEUU 

Grandes empresas Europeas y Estadounidenses, tales como ABB, Genpact y Siemens, han 

comenzado a ofrecer, el servicio de digitalización industrial (bajo algún otro nombre) más el 

procesamiento de datos que permite mejorar los procesos internos de sus clientes y por ende su 

productividad, impulsado inicialmente por diversos gobiernos a partir del año 2012, como se 

detalla en la sección 2.2.4 Principales actores . Este servicio es entonces empíricamente posible 

de ser entregado a clientes industriales y está de hecho siendo desplegado como parte de las carteras 

de productos con alcance global de exitosas empresas internacionales.  

3.2.3 Proveedores globales 

Por otra parte, la naturaleza de la solución requiere de proveedores clave que son globales. Los más 

relevantes y novedosos son los que proveen de almacenamiento y capacidad de cómputo “en la 

nube” (Cloud Computing). Esto no debe confundirse como un reemplazo de un “simple servidor”, 

pues si bien dichos servicios fueron y son impulsados como una forma de disminuir los costos y 

complejidades asociadas a tener un centro de datos (datacenter), hoy en día ofrecen mucho más 

que eso18. Por ejemplo las plataformas Predix y AWS (Amazon) ofrecen ya incorporado técnicas 

de análisis de datos masivos en tiempo real que incorporan las últimas técnicas de machine 

learning19. Otro aspecto relevante es que dichos proveedores empleen métodos seguros de 

almacenamiento y compensaciones por fallas en su seguridad lo que podría afectar a los clientes. 

Es por todo esto que el proveedor deberá ser elegido por personal calificado (técnico y legal) para 

                                                 

17 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/mitad-paises-baja-productividad-mundo-son-latinoamericanos-bid-

299786 

18 Comparación de diversas plataformas: http://www.mandsconsulting.com/industrial-iot-platform-comparison 

19 Concepto que hace referencia a una serie de algoritmos basados en redes neuronales y que hoy en día se les asocia 

con el desarrollo de inteligencia artificial. Una fuente más formal: https://global.britannica.com/technology/machine-

learning 
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así entablar una relación contractual donde: i) se pueda acceder a precios mejorados a medida que 

se incremente el uso de procesamiento y almacenamiento; ii) entreguen soporte clave para el uso 

de las herramientas de análisis de datos avanzado, tales como entrenamiento y asesoría; iii) se den 

garantías de reparaciones económicas en caso de violación de la seguridad de los datos; iv) se 

permita la migración hacia otro proveedor para mitigar el poder que puedan adquirir como 

proveedores críticos si es que se concentra todo en uno solo. 

El segundo tipo de proveedor se refiere a los fabricantes de hardware de digitalización (sensores, 

actuadores y conectividad), algunos muy especializados y otros que cubren necesidades más 

generales. Tienen origen en muchos países20 incluyendo algunos sudamericanos. Dada la gran 

disponibilidad, con éste tipo de proveedor la relación puede ser solo de abastecedor o, dependiendo 

del desempeño en costos y calidad de alguno de ellos, se podría establecer una relación comercial 

de largo plazo.  

3.3 Oportunidad de Negocio 

Como se explica en el capítulo 2 MARCO REFERENCIAL DE INDUSTRIAS 

INTELIGENTES, la digitalización industrial viene a proveer soluciones al problema de la 

productividad decreciente por medio de una mejora en el encadenamiento productivo, tanto al 

interior de una fábrica como en la cadena productiva completa.  

Algunos estudios, como por ejemplo el realizado en 2014 por la Academia Nacional de Ciencias e 

Ingeniería de Alemania,  sugieren aumentos potenciales de productividad de hasta un 30% al estar 

desplegados los componentes que caracterizan a las fábricas inteligentes, y esto sin siquiera incluir 

disminuciones de costos por temas relacionados como eficiencia energética. En la sección 2.5 

Referentes se entregan algunos ejemplos reales de los beneficios que se pueden obtener de la 

digitalización industrial y que sirven para ilustrar que esta tecnología ya rinde frutos y por lo tanto 

es comercializable.  

En [3]  se estima que la industria 4.0 puede entregar ganancias en eficiencia de manufactura de 

entre 6% y 8% anuales, además de estimar que la inversión global en este cambio pasará de 

                                                 

20 Se puede visitar la página http://www.iot-directory.com para tener una idea de la cantidad de proveedores posibles 

de hardware IoT y soluciones afines. 

http://www.iot-directory.com/
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US$20.000 millones en 2012 a US$500.000 millones en 2020. Por otro lado la consultora Tata en 

2015 [9], por medio de entrevistas a diversas empresas alrededor del mundo, encontró que las 

empresas gastan US$86 millones en promedio, lo que equivale al 0,4% de sus ingresos  y proyectan 

que ese promedio subirá a US$103 millones para 2018 (un aumento de 20%). 

Por lo tanto considerando que: i) existe una necesidad de mejorar la productividad a nivel global; 

ii) el concepto de industrias inteligentes ofrece una solución al problema de la productividad 

decreciente; iii) que la tecnología necesaria está ya comercialmente disponible, incluso ya es parte 

de productos de algunas multinacionales y que; iv) existen fuertes indicios de que este sector tendrá 

importantes inversiones, es que se plantea la creación de una organización que se encarga de 

integrar: 

 los productos (sensores, actuadores, etc.),  

 servicios (cloud computing, telecomunicaciones, etc.) y  

 conocimientos (digitalización, análisis de datos, conectividad, etc.)  

necesarios para la digitalización de industrias manufactureras y productoras, con el fin de generar 

recomendaciones (acciones) para mejorar su productividad, evitando que ellas deban invertir en 

personal especialista en la materia y puedan enfocarse en el núcleo de sus negocios, dejando las 

complejidades asociadas a ésta cuarta revolución industrial en manos de BOS. 

Dada la oportunidad de negocio recién planteada en la sección anterior, los servicios esenciales a 

prestar son (Figura 7):  

1) Digitalización de la producción: venta del hardware necesario (producido por terceros) para 

lograr tener un proceso productivo capaz de ser monitorizado en tiempo real y producir 

datos para su análisis, abosorviendo la complejidad asociada al de la evolución e integración 

de la tecnología necesaria para ello. 

2) Análisis avanzado de datos para la generación de recomendaciones para mejorar el proceso 

productivo.  

En la sección 5.4.1 Productos y Servicios se detalla la forma en que se pretende comercializar 

estos servicios.  
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Figura 7: esquema del principio de los servicios que prestará BOS 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La digitalización industrial tiene el potencial de afectar a todas las industrias sin excepción 

conocida21, dado que puede modificar cadenas de suministro de principio a fin debido al foco en el 

cliente final (revisar anexo 15.3 Encadenamiento productivo a nivel industria), y con ellos todos 

los servicios asociados a ellas (financieros, marketing, administración, etc.), por lo que a priori no 

se ven industrias que no vayan a ser afectadas de alguna manera por ésta revolución tecnológica, 

pero no se sabe bien por el momento como serán todos estos cambios22. Para ejemplificar esto en 

la Figura 8 se puede ver como todos los sectores de una sociedad tienen algún tipo de gasto en TIC, 

las cuales son parte esencial del proceso de digitalización (revisar sección 2.2.1 Tecnologías 

necesarias). Por lo tanto, en principio, toda empresa, gobierno y consumidores son potenciales 

clientes de servicios de digitalización pero no se tiene claridad actualmente de como servir a todos 

ellos; de los que sí se tiene mayor claridad es de las empresas que trabajan con elementos físicos 

(fabricas, productores de distinta índole, almacenes, distribuidores, etc.) pues hay numerosos 

                                                 

21 Como se explica en la sección sobre digitalización en el capítulo 2, cualquier proceso físico es susceptible de ser 

medido y por lo tanto digitalizable, existiendo un amplio abanico de hardware disponible para ello o siendo 

relativamente fácil encontrar quien lo desarrolle para necesidades muy específicas, no requiriéndose entonces algún 

cierto nivel tecnológico previo en la empresa cliente. De hecho entre más falto de tecnología, mayor es la probabilidad 

de encontrar mejoras en un proceso productivo. Claramente, de existir algún grado de tecnificación hará más fácil 

vender el servicio a nivel de gerencia debido a la familiaridad con tecnología, pero no es requisito a nivel técnico. 

22 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ 
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ejemplos materializados impulsados principalmente por lo programas mencionados en la sección 

2.2.4 Principales actores y empresas privadas. 

Es por todo lo recién explicado que el cliente potencial, al que realmente se pueden entregar 

servicios de digitalización en la actualidad, son empresas con procesos productivos físicos. Debido 

a que el ámbito más desarrollado es el de la digitalización en manufactura, dados los impulsos de 

diversos organismos, es que hace sentido que sean los primeros a los que se les ofrezca el servicio, 

pero existe un amplio abanico de otras empresas tales como: productores de alimentos, energía, 

bosques, transportes, etc. que pueden ser también clientes. Los clientes del emprendimiento se 

analizan en más detalle en la sección 5.1.1 Clientes y 5.2.1 Segmentación y como se irá haciendo 

la cobertura temporal de los diferentes sectores en la sección 7.1 Estrategia de Ventas. 

 

Figura 8: porcentaje del gasto total en TIC en 2012 (%) 

 
Fuente: OECD 

 

 

3.4 Modelo de negocios 

Para resumir el negocio propuesto, el cual se irá detallando y argumentando en los siguientes 

capítulos, se utiliza la metodología de CANVAS [1] cuyo resultado se presenta en la Figura 9. 
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Figura 9: Modelo CANVAS 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4 ANÁLISIS COMPETITIVO DEL MERCADO NACIONAL 

Par analizar la plausibilidad de iniciar una empresa que preste servicios de digitalización industrial 

partiendo por Chile se recurrirá a las siguientes metodologías ampliamente conocidas: i) PESTEL; 

ii) 5 fuerzas de Porter y ii) FODA. 

4.1 Análisis de tendencias del entorno: PESTEL 

PESTEL es el acrónimo del análisis de aspectos Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, 

Ecológicos y Legales enfocados en este caso en el aspectos relevantes a la incorporación de 

digitalización en industrias chilenas con el fin de usar esta información para guiar decisiones 

estratégicas del negocio en cuestión. 
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4.1.1 Factores Políticos 

En éste apartado lo relevante para la oportunidad de negocio es la estabilidad política de Chile y 

sus estrategias de impulso o trabas para la digitalización industrial.   

En cuanto a la estabilidad política se estudiará por medio del indicador de gobernanza23 que 

mantiene el Banco Mundial. El organismo usa 6 indicadores para medirla arrojando puntajes entre 

-2,5 y 2,5 (mejor), entregados para el año 2015 en la Tabla 31 del anexo 15.4 Datos PESTEL para 

Países Latinoamericanos junto al resto de los países estudiados, en dicha tabla se aprecia que 

Chile está muy bien posicionado en la región al tener todos sus indicadores positivos. En la Figura 

10 se presenta la evolución de los indicadores entre 2005 y 2015, donde se aprecia que el más bajo 

es el de estabilidad política y ausencia de violencia; desde 2013 se aprecia una tendencia a la baja 

lo que coincide con el descubrimiento de varios casos de corrupción que han debilitado al gobierno 

y su acción. Pese a esta tendencia a la baja, estos valores permiten afirmar que Chile es un país 

seguro en la dimensión política para realizar el emprendimiento. 

 

Figura 10: puntajes gobernanza 2005-2015 en Chile 

 
Fuente: Banco Mundial 

 

                                                 

23 El organismo define gobernanza como las tradiciones e instituciones por las que se ejerce la autoridad en un país; 

esto incluye el proceso por el cual los gobiernos son seleccionados, monitoreados y reemplazados; la capacidad del 

gobierno para formular y aplicar efectivamente políticas sólidas; y el respeto de los ciudadanos y el Estado por las 

instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellas. 
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En cuanto a el impulso a las industrias inteligentes, el Gobierno de Chile a través de la Corporación 

para el Fomento de la Producción (Corfo), desde el año 2014 que está formalmente impulsando el 

desarrollo de las industrias inteligentes a través del “Programa Estratégico Nacional de Industrias 

Inteligentes”, cuyo propósito es “desarrollar las capacidades de la industria tecnológica nacional 

para solucionar las problemáticas de los sectores productivos, para liderar el proceso de 

transformación digital de las industrias tradicionales para mejorar su competitividad mediante el 

desarrollo de proyectos piloto para generar plataformas y sistemas que sean transversales y 

replicables en distintas industrias”. Este programa ha recibido una actualización en sus objetivos y 

alcances para que sea compatible con la Agenda de Productividad impulsada por el gobierno actual; 

ahora tiene foco en los sectores económicos de minería, agricultura y smart cities. Es conveniente 

señalar que los sectores mencionados fueron seleccionados como ejemplos representativos de las 

industrias y servicios en Chile. Efectivamente, las oportunidades de modernización de los sectores 

productivos son aplicables a otros sectores relevantes del país, como Salud, Manufactura, 

Alimentos, Forestal, Acuicultura, Logística, o Construcción, entre otros. Si bien, la aplicación de 

tecnología requiere de una adaptación a las particularidades de cada sector, existe una serie de 

elementos que son comunes o extrapolables [10]. 

La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento incorpora 47 medidas, 10 proyectos de ley 

y 37 iniciativas administrativas, con una inversión de US$ 1.500 millones entre 2014 y 2018. 

4.1.2 Factores Económicos 

Muchos economistas aseguran que la libertad económica es la fuente de la prosperidad actual y la 

miden de diversas maneras, una de ellas es el Índice de Libertad Económica creado por The 

Heritage Fundation. En dicho ranking Chile aparece en 2016 con el lugar número 7 lo que indica 

que el país es propicio para iniciar negocio en él. 

En cuanto al indicador más usado para medir el crecimiento económico, el PIB, éste ha crecido a 

tasas del orden del 2% en los últimos dos años, siguiendo los mismos niveles de los países de la 

OECD (Figura 11). Allí se aprecia como este indicador ha ido decreciente y explica la existencia 

de iniciativas citadas anteriormente por parte del gobierno como la Agenda de Productividad, la 

cual incluye impulsos al desarrollo industrial y en particular a las industrias inteligentes. 
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El Foro Económico Mundial realiza un índice de competitividad global por país dejando a Chile 

en el periodo 2015-2016 en el lugar 35. Dicho índice contiene subíndices por área de la economía 

del país y los evalúa en una escala de 1 a 7; en la Figura 12 se muestran gráficamente dichos sub 

índices. Para éste trabajo resulta relevante destacar los de “sofisticación de los negocios” e 

“innovación” pues son los más bajos respecto al resto de los subíndices y además han ido 

disminuyendo en los últimos años, lo cual es consecuente con una baja en la productividad del país. 

Nuevamente aquí aparece un indicador de la necesidad de las industrias chilenas de innovar en sus 

procesos y llevarlos hacia otros de mayor complejidad y por ende de valor. 

Figura 11: Tasa de crecimiento  del PIB en los últimos 15 años (% crecimiento anual) 

 

Fuente: World Bank 
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Figura 12: sub índices de competitividad global 2015-2016 

 
Fuente: World Economic Forum 

4.1.3 Factores Socioculturales 

En el documento “Estudio Económico de la OCDE de Chile 2015”24 se señala que: “para  mantener  

la  fortaleza  de  su  crecimiento [macroeconómico],  Chile  deberá  expandir  su  economía  más  

allá  de  la  extracción de recursos naturales e incrementar su aporte basado en el conocimiento a 

las cadenas globales de valor, incluida la adopción de reformas estructurales que favorezcan la 

productividad”. Dicho análisis refleja la necesidad de un cambio de mentalidad para la adopción 

de técnicas avanzadas de producción como son las planteadas por las industrias inteligentes. 

Para hacer frente a este nuevo paradigma industrial la educación es clave a distintos niveles, pero 

es un proceso que lleva tiempo siendo actualmente el capital humano avanzado un recurso limitado, 

lo cual es un factor relevante a considerar en un emprendimiento como el planteado el cual 

requerirá de conocimientos especializados.  

En chile la penetración de tecnologías para el consumo personal es recibida con cierta facilidad 

dado la apertura a los mercados extranjeros en especial al de Estados Unidos, desde el inicio de la 

dictadura militar en los 70. Hoy la familiaridad con celulares, computadores, notebooks y tablets 

                                                 

24 https://www.oecd.org/eco/surveys/chile-2015-volante.pdf 
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es alta, por lo que este hecho debiese permitir que las tecnologías requeridas por las industrias 

digitalizadas no resulten demasiado extrañas, quedando como tarea para el emprendimiento el 

demostrar el valor de la integración de tecnologías en las plantas industriales. Este hecho ha sido 

remarcado por medio de una entrevista con personal de desarrollo de la multinacional Emerson 

quien indica que las potencialidades totales de industrias inteligentes (revisar secciones 2.3 

Generadores de valor con industrias inteligentes y 2.4 La productividad con industrias 4.0) 

aún no se encuentran en el conocimiento colectivo de las empresas y ellos deben desarrollar 

soluciones para problemas puntuales dejando fuera dicho potencial. 

4.1.4 Factores Tecnológicos 

Según el Global Connectivuty Index  del fabricante de equipos de red Huawei, Chile ocupa el 

puesto 24/50 en 2016; en cuanto a las fortalezas tecnológicas del país señala al país como una de 

las economías más prósperas y estables de América del Sur, Chile cuenta con una amplia 

infraestructura de TIC con una alta proporción de la población que posee computadoras personales 

y disfruta de acceso a Internet. El acceso de banda ancha está llegando a estar disponible para más 

gente, aumentando la demanda por tecnología y haciendo que su adopción se extienda.  

El ranking también señala como oportunidades para el hecho que Chile es uno de los primeros en 

adoptar big data, tecnologías en la nube (cloud computing) y tecnología IoT; pero que para realizar 

su potencial, el desarrollo de habilidades digitales y una infraestructura fuerte son esenciales. La 

recientemente lanzada Agenda Digital 2013-2020 asigna recursos gubernamentales para 

incrementar la penetración de Internet e impulsar la floreciente economía de Chile. El plan se 

centrará en aumentar el acceso actual a Internet del 40,7% de los hogares al 80% en 2020, desplegar 

banda ancha de alta velocidad para el 50% de la nación entre otras medidas. La agenda digital de 

Chile también incluye metas para mejorar la educación y capacitación para construir una población 

digitalmente habilitada  y capacitada que pueda aprovechar al máximo el potencial de las TIC. 

El desarrollo de tecnologías digitales esta sin embargo en un nivel casi nulo ya que no destaca 

ninguna empresa (chilena o extranjera en Chile) en este sentido y solo se encuentran empresas de 

desarrollo a nivel de start-up o pequeña empresa y algunas iniciativas estatales como el advanced 
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mining technology center (amtc) de la Universidad de Chile25. Esto puede incidir en el 

emprendimiento pues según entrevistas con integrantes de la empresa de desarrollo electrónico 

+Energía, la minería por ejemplo está buscando nuevas variables para medir y empresas tales como 

las madereras tienen desafíos tecnológicos no resueltos aún (al menos en Chile). 

4.1.5 Factores Ecológicos 

La digitalización industrial no presenta amenazas conocidas para el ambiente y de hecho podría 

ayudar a su cuidado si se llegase a utilizar en ciertas industrias, como por ejemplo en la agricultura 

tecnificada donde tiene el potencial de hacer eficiente el uso del agua y por tanto ahorrar en su uso. 

La creciente concientización hacia el cuidado del medio ambiente en Chile podría llevar a aplicar 

tecnologías asociadas a industrias inteligentes a ser usadas en actividades tales como 

monitorización de bosque nativo, estudio de ecosistemas por medio de sensores en animales, suelos 

y agua. 

4.1.6 Factores Legales 

La Agende de Productividad incluyó la creación de una Comisión Nacional de Productividad  

(CNP) la que se creó por Decreto No. 270, de fecha 9 de Febrero de 2015, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo y Ministerio de Hacienda26. Esta institución resulta relevante al 

emprendimiento pues el principal beneficio de las industrias 4.0 es el aumento de productividad, y 

al ser una entidad permanente e independiente se espera que este constantemente creando y 

empujando iniciativas en este sentido, lo cual dejará oportunidades para BOS. 

4.1.7 Conclusiones 

El análisis PESTEL arroja que Chile es un país propicio para el emprendimiento, por su estabilidad 

política e iniciativas gubernamentales relacionadas. También se comprueba en este análisis que hay 

en Chile una necesidad de mejorar su productividad, hecho que da origen al emprendimiento. 

Arroja también dos factores importantes a considerar: i) falta de capital humano avanzado, el cual 

se irá capacitando paulatinamente con la implementación de las medidas de las Agendas Digital y 

                                                 

25 www.amtc.cl 

26 http://www.comisiondeproductividad.cl/presentacion/ 
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de Productividad, por lo tanto el emprendimiento debe considerar ser atractivo para aquellos 

profesionales actualmente capacitados; ii) poca familiaridad de las empresas con los beneficios que 

traen el IoT y por lo tanto de la digitalización industrial. 

4.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Este marco de trabajo intenta analizar el nivel de competencia dentro de una industria con el fin de 

desarrollar estrategias de negocios. El primer paso es definir que se entenderá por la industria 

relevante al emprendimiento: en este caso serán todos los servicios o productos que permitan 

mejorar la productividad de fábricas basadas en su digitalización. 

4.2.1 Rivalidad interna 

En la sección 5.1.2 Competidores se analizan con más detalle los competidores encontrados hasta 

ahora para BOS. La mayoría tienen cobertura global y se orientan a corporaciones, por lo que dejan 

a empresas más pequeñas como segunda prioridad. 

Otra fuente de rivalidad son las empresas de consultoría expertas en distintas industrias, las cuales 

se basan en conocimiento humano experto. Las nuevas tecnologías de análisis de datos permiten 

superar dicha capacidad al analizar una cantidad mucho más grande de datos que un humano o 

varios de ellos, por lo que si estas consultoras no pasan a modelos basados en big data, podrían 

eventualmente desaparecer. 

En la rivalidad interna: 

 Las barreras de salida de esta industria son bajas, solo dependería de los contratos firmados 

con los clientes. 

 La concentración es baja al haber un gran número de clientes potenciales globales 

(eventualmente todas la industrias del mundo seguirán este camino o desaparecerán por 

falta de competitividad). 

 Tiene bajos costos fijos si se contrata almacenamiento y procesamiento en la nube 

 El costo de cambiar dependerá del tamaño de la empresa 

 Genpact se diferencia por tener una metodología (la denominan lean digital) que resulta de 

la suma de la metodología design thinking enfocada en el consumidor final con principios 

de "lean" que se enfoca en habilidad. ABB sigue un enfoque en la facilidad hacia el cliente. 
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Siemens se enfoca en comunicar la mejora productiva. Adexus en su confiabilidad en 

sistemas críticos. Es  decir que todos los competidores encontrados, tienen enfoques 

distintos al proponer su oferta. 

 Dado lo nuevo y a veces difícil de entender de la industria, no hay identidades de marca 

relevantes detectadas.  

RESULTADO: BAJO 

4.2.2 Amenaza de nuevos entrantes 

En [3] se estima que la inversión global en este cambio pasará de US$20.000 millones en 2012 a 

US$500.000 millones en 2020, valores que suponen un crecimiento en la industria rápido, haciendo 

que quienes ingresen vean una industria de rápido crecimiento 

 Las barreras de entrada son casi inexistentes 

 Hay una curva de aprendizaje para ingresar 

 Hay iniciativas gubernamentales que impulsan a potenciales nuevos entrantes 

 Requiere acceso a capital financiero y humano 

RESULTADO: ALTO 

4.2.3 Amenaza de sustitutos 

Son potenciales sustitutos las Consultorías tradicionales en mejora productiva procesos: 

 Costo de cambio es bajo. 

 Al no requerir digitalización ni cloud computing es más fácil de entender por managers sin 

conocimiento, por lo que es hay mayor inclinación por este camino 

 Sus resultados difícilmente rivalizarán en el mediano y largo plazo con los ofrecidos por la 

digitalización simplemente por qué las maquinas son capaces de “ver” (considerar) 

muchísimas más variables que uno o varios humanos (tiene una “imagen más grande” de 

los procesos y cadenas productivas). 

RESUTADO: MEDIO 

4.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

 Baja concentración de proveedores de HW de digitalización. Costo de cambio es bajo 
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 Se han encontrado por lo menos 10 proveedores de plataformas de cloud computing 

(almacenamiento y procesamiento). Costo de cambio es bajo. 

 Proveedores esperan pedidos de alto volumen 

 Existe el riesgo que los proveedores se conviertan en proveedores del servicio pero no se 

ven ejemplos27 

RESULTADO: BAJO 

4.2.5 Poder de negociación de los clientes 

 Dependiendo del nivel de conocimiento o implementación sobre digitalización, habrá 

resistencia a aceptar la propuesta del emprendimiento, por lo tanto alto poder de 

negociación. 

 Los compradores podrían iniciar su propio proceso de digitalización interno. 

 Existen varios oferentes globales a los que podrían elegir. 

RESULTADO: ALTO 

4.2.6 Conclusiones 

Es un negocio donde los mayores desafíos están en el poder de negociación de los clientes que al 

no ser del todo conocidos las ventajas competitivas que presentan las industrias 4.0, no están 

inclinados a contratar servicios como los ofrecidos por BOS y seguirán los caminos tradicionales 

con las empresas de consultoría, camino que está fuera del foco del emprendimiento pues dichas 

empresas utilizan conocimiento experto en una determinada actividad productiva para intentar 

mejorar distintos aspectos de sus clientes, mientras que la propuesta presentada es dejar que sean 

los propios datos los que indiquen caminos a seguir. 

                                                 

27 Se podría decir que ABB y Siemens cumplen con ser proveedor de hardware y ahora de servicio de digitalización, 

pero esas empresas han prestado estos servicios desde muchos años anteriores, siendo los grandes referentes en el tema 

en una época donde los costos eran prohibitivos para la mayoría de las empresas. 
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4.3 Análisis FODA  

4.3.1 Fortalezas 

 El emprendimiento se plantea como genérico para cualquier industria con algún proceso 

físico de producción como se señala en la sección 3.3 Oportunidad de Negocio, lo cual se 

traduce en una potencial diversificación de riesgos por fluctuaciones sectoriales en la 

economía de un país. 

 Se esboza desde un inicio como una empresa de mirada global, con todas las 

consideraciones que ello implica, como la elección de un país adecuado para iniciar la 

expansión 

 Se le da importancia crítica a la entrega de una propuesta de valor coherente con la realidad 

actual de Latinoamérica y la que se espera en mediano plazo. 

 No es un emprendimiento que abrace una tecnología o proveedor en particular, sino que se 

plantea como un grupo humano capaz de manejar la alta complejidad de la evolución (ver 

sección 2.2.3 Tecnología en evolución) e integración de las tecnologías necesarias para 

mejorar la productividad.  

4.3.2 Oportunidades 

 Momento oportuno: Un servicio como el planteado enfrentará poca competencia en la 

actualidad dado que son muchos los potenciales clientes a nivel global, no dando abasto los 

actuales competidores. El desarrollo de la tendencia  a la digitalización industrial ha recién 

comenzado. 

 Disponibilidad de proveedores: Hay muchos proveedores de hardware y servicios en la 

nube necesarios para el emprendimiento. 

 Infraestructura digital adecuada: Chile cuenta con índices de conectividad altos como se 

indicó en la sección 4.1.4 Factores Tecnológicos lo que permite el desarrollo del 

emprendimiento. 

 Agenda digital 2020: el gobierno ha empujado una agenda para la actualización del país en 

materias digitales la cual tiene 60 medidas [11] agrupadas en varias temáticas. Relevante 

para BOS es el impulso a la conectividad digital en todo el territorio (incluyendo austral e 

insular) y con el resto del mundo; desarrollo de competencias digitales, factor clave para 



36 

 

los recursos humanos necesarios en el emprendimiento, e impulso a la economía digital. 

Esta última materia incluye varias medidas notables: programa Pymes digitales, programa 

estratégico nacional para industrias inteligentes (parte también de la agenda de 

productividad); plataformas de incubación tecnológica; focalización del programa start-up 

Chile  

 Programa “industrias inteligentes”: el programa impulsado por Corfo  re-lanzado en junio 

de 2016, es una instancia de coordinación entre el sector privado, la academia y los centros 

de investigación, el gobierno y la comunidad hay apoyo en cuanto a incentivos 

gubernametal para iniciar un emprendimiento como BOS. Los objetivos de este programa 

son: contribuir a la productividad y la valorización de las industrias; seleccionar y priorizar 

sectores industriales tradicionales y emergentes; desarrollar un ecosistema digital 

habilitante para la transformación industrial y facilitar la coordinación entre la oferta 

tecnológica y la demanda industrial. El programa se enfoca en los siguientes sectores 

productivos: minería del cobre, agroalimentos, ciudades inteligentes; reconoce otros 

sectores a los que espera ir enfocándose con el paso del tiempo: salud y astronomía. 

 El conocimiento que pueda proveer la digitalización industrial hará más fácil en el mediano 

plazo ingresar a otras áreas de la economía, fuera de la manufactura, que están siendo 

intervenidas por la digitalización, como por ejemplo ciudades inteligentes, construcción, 

salud, administración pública, entre otras. 

 Si bien también es una amenaza para las finanzas de la empresa, el hecho que estimar el 

volumen de datos a procesar resulte complejo, pues depende de muchas suposiciones a este 

nivel, da espacio que por medio de una buena contratación de talentos en el área de analítica 

de datos permita, los costos estimados (en forma conservadora), sea una fuente de ahorro 

versus los costos estimados en este documento. 

4.3.3 Debilidades 

 Empresa nueva: Si bien la tendencia tiene pocos años (no más de 5 años según se vio en la 

sección 2.2.4 Principales actores) y por lo tanto queda aún mercado por conquistar, el 

emprendimiento se presentaría como una empresa sin experiencia concreta y solo de 

conocimientos. 
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 Financiamiento: Los montos involucrados requieren de inversiones relativamente altas, 

respecto de los recursos de los que podrían disponer quienes comiencen a trabajar en el 

proyecto. 

 Falta de conocimiento sobre el nuevo concepto de industrias inteligentes a nivel gerencial 

de las empresas chilenas, lo que dificulta la entrega de la propuesta de valor. Se espera que 

con los programas gubernamentales (agenda de productividad y digital) esto se revierta 

pero tomara algún tiempo. 

 Las medidas concretas para las mejoras productivas y su magnitud solo se pueden presentar 

después de tener datos, lo que también dificulta la venta del servicio. 

 El emprendimiento plantea intervenir procesos productivos y por ende se requiere 

entenderlos, lo que requiere de experticia específica por industria. 

 El capital humano necesario es escaso y por lo tanto más caro. 

4.3.4 Amenazas 

 Se espera que a futuro más conglomerados actualmente dedicados a la mejora productiva 

ingresen a prestar servicios similares dadas los atractivos montos esperados de inversión a 

futuro (US$500mil millones en 2020 [3]) 

 La seguridad de los datos de los clientes es un factor importante por lo que se deberán elegir 

proveedores que lo consideren y den garantías de su protección 

 La estimación de costos de procesamiento de datos, potencialmente uno de los mayores 

gastos, resulta compleja pues depende de la implementación de las consultas de datos y del 

esquema de cobro de los proveedores. 

4.3.5 Conclusiones 

Un emprendimiento como BOS está en el momento adecuado para realizarse dada la gran cantidad 

de clientes disponibles a nivel global, los programas gubernamentales que lo pueden impulsar al 

entablar relaciones con empresas que quieran mejorar su productividad. 

Se debe hacer frente al cambio tecnológico para que sea una empresa perdurable en el tiempo. 

Nuevamente se llega a la conclusión de la falta de conocimiento por parte de los potenciales 

clientes, enfatizando la necesidad de contar con una forma fácil de transmitir la propuesta de valor. 
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5 PLAN DE MARKETING 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer el entendimiento sobre los clientes, el mercado y lo 

que se espera del emprendimiento en cuanto a la estrategia para la entrega de la propuesta de valor. 

Se sigue el patrón clásico del análisis de marketing: 3C (cliente, competidores, compañía), STP 

(segmentación, target, posicionamiento) y 4P (producto, precio, plaza, promoción). 

5.1 “3C”: Clientes, Competidores y Compañía 

5.1.1 Clientes 

En la sección 3.3 Oportunidad de Negocio se realiza una introducción a lo que serán los clientes 

potenciales del emprendimiento, llegando a la conclusión que por ahora deben ser empresas con 

procesos físicos de producción, es por ello que quienes tomen la decisión de comprar el servicio o 

aprueben su contratación, serán los encargados de proceso de fabricación, dado que se intervendrá 

con equipos nuevos28 el proceso. En la Figura 13 se presenta el diagrama aplicado al 

emprendimiento del concepto de buying center29 el cual debe ser adaptado a cada cliente, pero en 

general debiese parecerse al presentado.  

                                                 

28 En general estos equipos, al ser en su mayoría sensores y no actuadores (al inicio), deberían ser poco invasivos por 

su reducido tamaño. 

29 Es un concepto ampliamente conocido en B2B pero no existe algún tipo de formalización conoida para él. 

http://www.stratoserve.com/2012/06/understanding-the-buying-center-can-help-b2b-marketers-and-supply-chain-

for-innovation.html 
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Figura 13: Buying Center para el emprendimiento. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se analizan en más detalle los potenciales clientes del emprendimiento para 

entender lo que piensan, necesitan y esperan con el fin de elaborar la propuesta de valor. 

El concepto más cercano a las mayoría de las empresas, y parte esencial de la digitalización 

industrial, es el Internet de las Cosas (IoT, en inglés), pues se refiere a componentes físicos, más 

fáciles de entender que los elementos concernientes al análisis de grandes datos (Big  Data). Es por 

lo tanto relevante conocer el nivel de concientización sobre el IoT en las empresas. En [12] se 

menciona que las grandes empresas más interesadas en implementar soluciones IoT en sus 

dependencias son en primer lugar asiáticas seguidas por las latinoamericanas. La Figura 14 muestra 

como los plazos de planificación para el despliegue de estas soluciones es ya en los momentos que 

este documento es escrito, quedando aun zonas que planean hacerlo en los próximos años. 
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Figura 14: Tiempos de implementación de IoT en empresas globales 

 

Fuente: Frost&Sullivan, 2015 

En el mismo estudio [12] se menciona también los principales beneficios, que los respondientes de 

las encuestas usadas para preparar el documento, esperan y/o observan de la aplicación de IoT 

(Figura 16). Algunos de dichos beneficios coinciden con los generadores de valor vistos en la 

sección 2.3 Generadores de valor con industrias inteligentes y servirán para la elaboración de 

las campañas de marketing del emprendimiento. 

Otro estudio30 con información relevante realizado por Dell Technologies de 2016 muestra que el 

45% de los ejecutivos líderes de diversas empresas temen volverse obsoletos en un plazo de 3-5 

años, un 48% no sabe cómo se verá su industria en 3 años y 78% se siente amenazado por startups 

digitales. Aquí hay espacio para explotar en la comunicación de la propuesta de valor dado el hecho 

de que incluso grandes empresas temen no poder adaptarse a esta oleada de cambios. El mismo 

estudio entrega también una estructura de la postura que tienen los ejecutivos entrevistados sobre 

la digitalización, mostrado en la Figura 15, dónde se destaca que solo el 5% son clasificados como 

líderes digitales. Finalmente, los ejecutivos con inversiones apuntan a los siguientes aspectos en 

los próximos 3 años: 1) infraestructura convergente; 2) tecnologías flash; 3) análisis de datos y 4) 

                                                 

30 4000 líderes de compañías con más de 250 empleados a través de 18 países y 12 industrias. Disponible en 

https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/digital-transformation-index.htm# 
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IoT, básicamente los servicios que se pretende entregar (excepto nro.2 pues se refiere a una 

tecnología especifica de almacenamiento). 

Figura 15: clasificación del nivel de aceptación de la digitalización. 2016 

 

Fuente: Dell 

 

Figura 16: Beneficios esperados y/o vistos por las empresas al aplicar IoT 

 

Fuente: Frost&Sullivan, 2015 
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Por otro lado, dado que el emprendimiento pretende mejorar la productividad de industrias que 

poseen procesos físicos de producción de bienes y servicios31 (razones en sección 3.3 Oportunidad 

de Negocio),  del total de rubros disponibles en la economía chilena, presentados en el anexo 15.8 

Rubros Economía Chilena, solo se consideraran aquellos que cumplen con esta y se listan en la 

Tabla 3. En el anexo 15.9 Rubros y actividades consideradas hay un detalle de las actividades 

que comprenden cada uno de los rubros seleccionados; cada uno de ellos se analiza en más detalle 

en las siguientes subsecciones. 

Tabla 3: rubros de la economía chilena con producción física y número de empresas 2015. 

 

Fuente: SII 

 

5.1.1.1 Agricultura, ganadería y silvicultura 

El análisis de las categorías informadas por el SII en este sector productivo arroja que la mayoría 

de las actividades son de cultivo, cría de animales y servicios asociados para ese sector (anexo 15.9 

Rubros y actividades consideradas).  

La industria alimentaria es el segundo sector más importante dentro de la matriz productiva de 

Chile representando un 18% del PIB en 2015 [10]. En la Figura 17 se presenta la cadena de valor 

de este sector junto con los habilitadores tecnológicos que la digitalización está creando. El nivel 

tecnológico está todavía en una etapa incipiente pero el concepto de Smart agriculture es una 

tendencia mundial [10] por lo tanto este sector aún no es propicio para el emprendimiento pero al 

paso exponencial de creación tecnológica debería serlo en unos pocos años o podría tomarse 

actualmente como un área de exploración de la empresa dado que el sector alimentario está dentro 

del programa de industrias inteligentes de Corfo, lo cual crea oportunidades para entrar en contacto 

con actores reales de este sector.  

                                                 

31 En esta categoría caen proveedores de energía, suministro de agua y alcantarillado. 
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En la definición de una visión 2030 para la agricultura chilena, el Banco Mundial en 2011 definió 

los principales desafíos de la agricultura para Chile: i) manejo de sus recursos naturales de una 

manera sostenible y enfrentando los efectos del cambio climático; ii) acceso a mercado globales y 

iii) investigación y desarrollo en áreas de biotecnología, genómica y desarrollo de productos. En 

base a estos desafíos la misma entidad define las siguientes áreas clave: 1) fortalecimiento de la 

disponibilidad de información y conocimiento para los productores agrícolas; 2) la mejora del 

control tecnológico sobre los sistemas de producción y 3) fortalecimiento de los sistemas de gestión 

de la cadena de valor. Como puede verse, todas estas áreas pueden ser cubiertas con la aplicación 

del concepto de industria inteligente (revisar 2.3 Generadores de valor con industrias 

inteligentes).  

Las áreas donde se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas en general están alejadas de los 

grandes centros urbanos, por lo que su conectividad podría ser un problema al inicio, pero gracias 

a las actividades de la Agenda digital del gobierno, que incluyen mejorar este aspecto, se podrán 

prestar aquí también los servicios. 
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Figura 17: cadena de valor de agro alimentos y habilitadores tecnológicos. 

Fuente: Corfo [10] 

En cuanto al área forestal (silvicultura, extracción de madera y actividades conexas) el caso más 

emblemático de digitalización industrial es el de Finlandia el cual cuenta con la cadena de gestión 

forestal, cosecha de madera y transportación más desarrollada del mundo, llegando a aprovechar 

60 millones de metros cúbicos anualmente de bosques y con posibilidad de crecer gracias a 

prácticas sustentables32, mientras que en chile dicho volumen alcanza a 16 millones de los cuales 

se obtienen 8 millones de metros cúbicos de madera en 2015 (lo que ejemplifica el bajo grado de 

eficiencia de esta industria localmente) destinándose un 70% a consumo interno y el 30% restante 

va hacia China, Corea del Sur, México, Arabia Saudita y Japón [13].  

La productividad de los aserraderos ha seguido una tendencia contraria al conjunto de la economía 

dado que ha tenido una tendencia al alza en los últimos 20 años como se aprecia en la Figura 18 lo 

cual es reflejo de unidades productivas más automatizadas [13]. La fuente no hace menciones a 

integraciones de la cadena productiva pero en un informe de septiembre de 2016 se indica que el 

                                                 

32 http://www.circularbioecofin.com/web/es/industria-forestal-y-cosecha-inteligentes 
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gobierno está evaluando hacer obligatorio el etiquetado de la madera aserrada con el fin de eliminar 

asimetrías de información hacia los usuarios finales; éste es un paso en la dirección hacia la 

integración de la cadena productiva. Se espera por lo tanto que ésta área también sea un potencial 

cliente. 

 

Figura 18: Productividad media de los aserraderos 2015 

 
Fuente: Infor 

 

5.1.1.2 Pesca 

El programa de Industrias Inteligentes también se enfoca en este sector, en particular en las 

salmoneras quienes también han bajado su productividad. Esta actividad enfrenta diversos desafíos 

que pueden ser abarcados por la digitalización que pretende ofrecer BOS, tales como monitoreo de 

temperatura, PH y otras variables ambientales, monitoreo de las balsas, control de pesca ilegal, 

trazabilidad de los recursos pesqueros, control de virus, entre otros. Éste último aspecto es 

extremadamente relevante pues ha producido enormes pérdidas a la industria salmonera chilena) 

en los últimos años (14,5% cayeron los precios del salmón en 2015 dadas las restricciones 

impuestas por algunos países al uso excesivo de antibióticos para tratar dichos virus; en 2013 Chile 

produjo 70mil toneladas de salmón y usó 450 toneladas de antibióticos, versus Noruega (primer 

lugar en exportación de salmón) que produjo 1,25millones de toneladas y solo uso 972kg de 
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antibióticos33. La principal diferencia entre ambos países productores son los reglamentos que 

controlan la sostenibilidad de los recursos pesqueros, por lo tanto ésta área carece actualmente de 

reglamentos que pudiesen fomentar la inclusión de mayor tecnología y solo las fuerzas de mercado 

están produciendo tecnología como se describe a continuación. Actualmente la subsecretaría de 

pesca está evaluando cambios en los reglamentos de pesca y resulta relevante el hecho que esta 

evaluando la creación del concepto de “acuicultura experimental” a objeto de desarrollar pruebas 

piloto con nuevas especies y tecnologías [14]. 

En Chile se han encontrado desarrollos incipientes de digitalización principalmente a través de 

aplicaciones móviles que se conectan a equipos productivos, pero están en general limitadas a solo 

una empresa o un ámbito de ella. Los casos encontrados son: CQN Chile tiene una aplicación 

específica para supervisar la alimentación de los peces (la primera en su tipo); CaliMap es la 

aplicación de Aquabench para mantener actualizadas a las 14 salmonicultoras que participan del 

control coordinado de Cáligus34; Fish App Health se enfoca en el monitoreo de la salud de los 

peces, entregando datos como por ejemplo especies, fisiología, patologías, alimentación, entre 

varios otros, pero carece de algún tipo de análisis avanzado de datos que pueda encontrar patrones 

ocultos al usuario de la misma aplicación. 

5.1.1.3 Explotación de minas 

Chile es un país cuya industria minera se le suele clasificar como de clase mundial y por lo tanto 

enfrenta desafíos de esa envergadura. Contactos en la industria señalan que la gran minería ya 

cuenta con datos producto de equipamiento que por años ha producido información, pero aún no 

los procesan adecuadamente o están en proceso de hacerlo, y de hecho están buscando nuevas 

variables para medir y por tanto nuevo hardware se está desarrollando. Por otro lado este sector 

está dentro de los que incluye el programa de industrias inteligentes lo que acelera el proceso de 

contacto con ellos. Este sector es por tanto adecuado como cliente.  

Dentro de la economía chilena, la mayor productividad la obtiene la minería la cual ha ido 

decreciendo como se ve en la Figura 19 pese al aumento de la producción, es decir presenta de 

manera muy latente la necesidad de mejorar su productividad y más aun ante un escenario de 

                                                 

33 https://www.ft.com/content/2d6edf6a-b884-11e5-bf7e-8a339b6f2164 

34 Especie parasitaria de peces que puede ser un vector para la propagación de virus en los mismos. 
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precios decreciente. Un estudio de 2013 realizado por la consultora McKinsey [15] revela los 

principales problemas encontrados al comparar la minería del cobre chilena con la australiana que 

es similar. Las brechas encontradas por dicho estudio se resumen en la figura 8, donde la mayor 

diferencia se sitúa en el punto “B” que corresponde a deficiencias operacionales tales como: baja 

adopción de métodos avanzados de gestión, bajo nivel de estandarización de procesos y 

planificación y organización de trabajos sub-óptima. 

 

Figura 19: producción de cobre y productividad laboral en minería. 

 

Fuente: Cochilco. Proyección de producción realizada por Woodmackenzie 

 

Figura 20: brechas productivas entre la minería Chilena y Australiana. 

 

Fuente: McKinsey. Australia es la referencia (100% de Ton cobre/HH en 2011) 

 

En cuanto a la PyMes en minería (un 5% de la producción) sus niveles de ventas son comparables 

a otras industrias del país como se ve en la Figura 21. Es decir este segmento es también atractivo 

para el emprendimiento.  
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Figura 21: Exportaciones de PyMes mineras y otras industrias 

 

Fuente: Woodmackenzie, Sonami. Corresponde a exportaciones durante el período 2006-2013 

5.1.1.4 Industrias manufactureras no metálicas 

En Chile en este sector destacan la elaboración de alimentos, bebidas, productos químicos básicos, 

plásticos (15.9 Rubros y actividades consideradas). Este rubro incluye fábricas con cadenas 

productivas susceptibles de ser mejoradas por el servicio a prestar, dado que es en fábricas donde 

se inició el movimiento Industrias 4.0 y existen múltiples iniciativas que lo impulsan como las 

mencionadas en la sección 2.2.4 Principales actores; por lo tanto es el rubro donde más hardware 

y software existe disponible para el proceso de digitalización. Este sector al encontrarse, en general, 

más cerca de ciudades tiene una conectividad ideal para el proceso de conexión a la red de internet, 

necesaria para almacenar los datos y procesarlos con los proveedores de esos servicios. Es por estas 

razones que debiese ser uno de los primeros enfoque de BOS. 

5.1.1.5 Industrias manufactureras metálicas 

En el este segmento económico destacan la fabricación de productos metálicos para estructuras, 

fabricación de maquinaria de uso general y especial. Al igual que las manufactureras no metálicas, 

el desarrollo de productos para las empresas englobadas aquí será parte de los focos del 

emprendimiento por las mismas razones. 

5.1.1.6 Suministros de electricidad, gas y agua 

Aquí las problemáticas más importantes son comunes en los tres suministros, tales como evasión 

o robo del producto, detección de fugas y fallas (en sus plantas de producción y en la distribución), 

sistemas de cobro. Tienen la dificultad de ser empresas que abarcan grandes extensiones de terreno, 

$3.126 
$2.592 $2.547 

$4.937 

$3.653 

$1.545 

 $-

 $1.000

 $2.000

 $3.000

 $4.000

 $5.000

 $6.000

U
S$

m



49 

 

por lo que la conectividad de sensores será un problema a resolver primero, no por los aspectos 

técnicos, sino que por los costos de conectividad móvil que aún son altos para abarcar la gran 

cantidad de puntos donde se debiese medir (consumidores finales). Es por lo tanto un sector que 

debiese ser abarcado cuando el emprendimiento esté más maduro. 

5.1.2 Competidores 

En la Tabla 4 se presentan resumidos los competidores encontrados junto a sus características más 

relevantes. Puede verse que en cuanto a regiones de cobertura hay 3 tipos: global, Latinoamérica y 

Chile-Perú. De los listados los más similares a la propuesta de BOS son: Genpact (global), ABB 

(global), Siemens (global) y Adexus (Chile-Perú), dado que buscan la integración de digitalización 

(IoT) con Big data en varios rubros, por lo tanto son los competidores directos. 

De los competidores encontrados, solo ABB tiene una propuesta de valor explícitamente igual a la 

ideada en esta tesis, es decir centrarse en hacer fácil el paso de una industria “tradicional” a una 

digitalizada. Ningún competidor hace uso directamente del concepto digitalización. 
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Tabla 4: Competidores 
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5.1.3 Compañía 

La compañía es nueva por lo tanto enfrenta el desafío de hacerse de una marca reconocida y que 

genere confianza. La 4ta revolución industrial ha comenzado recién por lo que se considera que 

hay espacio para crear dicha marca, mostrando resultados concretos de casos de éxito. 

Se ha estipulado desde un comienzo contar con personal de alta calidad profesional por lo que se 

espera que los resultados entregados a los clientes sean valorados por ellos y por lo tanto lograr 

establecer una relación comercial duradera, cuyo valor podría irse incrementando en el futuro al ir 

incorporando nuevas tecnologías y soluciones que se vayan desarrollando35. Se requieren de tres 

categorías de profesionales de excelencia: expertos en datos, expertos en automatización y expertos 

en los procesos industriales en los que irá incursionando progresivamente la empresa.  

La compañía tiene la dificultad de vender un servicio cuyos resultados valorables vienen en una 

segunda etapa, luego del proceso de digitalización, por lo que se requerirán de varios casos de éxito 

para mostrar ejemplos concretos y ganar experiencia que le permita al personal poder entregar 

expectativas realistas como parte del proceso de comunicación de la propuesta de valor. 

El emprendimiento se basa en dar solución a la necesidad global de eliminar las tendencias a la 

baja en los indicadores de productividad, en particular en el sector de manufactura, la cual está 

acentuada en Sudamérica. Dado que los contactos relacionados a industrias inteligentes se 

encuentran en Chile y existen incentivos gubernamentales, está organización se plantea como una 

empresa de origen chileno pero con perspectivas globales desde sus inicios, con la intenciónón de 

expandirse primeramente por Sudamérica dadas las similitudes culturales y de idioma que existen 

en la región. 

5.2 Estrategia de Marketing (STP) 

5.2.1 Segmentación 

El emprendimiento cae en la categoría B2B36 por lo que sus clientes serán empresas y no personas. 

El principal beneficio que se quiere entregar es la entrada de industrias al “mundo digital”, lo cual 

                                                 

35 Existen diversos centros de investigación en el mundo avocados al IoT y big data. 

36 Business to Business: empresas que dan servicios o venden producto a otras empresas. 
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se realiza por medio de instalación37 de dispositivos que interactúan con el mundo físico (sensores, 

actuadores, etc). Por otro lado el servicio a prestar tiene alto costo por procesamiento de datos y 

recursos humanos necesarios para realizar dicha tarea, lo que lleva a plantear la segmentación 

también por tamaño de ingresos de las empresas, pues necesariamente necesitaran los recursos para 

solventar los gastos del servicio. En otras palabras se usarán dos variables de segmentación: 

1) Tipo de empresa (rubro) 

2) Nivel de ventas 

5.2.2 Mercado Objetivo (Target) 

En la sección 5.1.1 Clientes ya se analizó a los clientes por los distintos rubros (primera variable 

de segmentación) en que se puede aplicar el proceso de digitalización en su estado actual; ahora se 

utiliza la segunda variable de segmentación para definir el cliente objetivo: nivel de ventas. Para 

ello se utiliza el informe realizado a nivel global por Tata Consulting Group en 2015 [9] en donde 

se afirma que en promedio la empresas han invertido en IoT (el conjunto de tecnologías que 

permiten la digitalización) un 0,4% de sus ingresos anuales y que se espera que dichos montos 

crezcan 20% en promedio en 3 años (equivalente a un 6,3% anual). Con el porcentaje destinado a 

IoT (0,23% de las ventas para Latinoamérica) se obtienen los rangos de disposición a pagar usando 

el mínimo de ventas38 de cada tamaño de empresa (Tabla 5) y usando el menor de los costos 

variables (USD$5.107 contrato “básico-5días-8horas”) por tipo de contrato determinados en el 

anexo 15.7.4 Costos de servicios básicos, se selecciona la categoría de empresa desde la que se 

puede ofrecer el servicio lo  que corresponde a empresas por sobre “mediana 2” (marcadas en verde 

en la tabla). 

 

                                                 

37 Se puede dar también industrias que ya posean sensores en sus plantas pero actualmente no están haciendo un uso 

adecuado de los datos generados (análisis) o simplemente no los captura. 

38 El SII clasifica las empresas por tamaño de ventas usando el siguiente criterio: MICRO 1 (0-200UF); MICRO 2 

(200-600UF); MICRO 3 (600-2.400UF); PEQUEÑA 1 (2.400-5.000UF); PEQUEÑA 2 (5.000-10.000UF); 

PEQUEÑA 3 (10.000-25.000UF); MEDIANA 1 (25.000-50.000UF); MEDIANA 2 (50.000-100.000UF); GRANDE 

1 (100.000-200.000UF); GRANDE 2 (200.000-600.000UF); GRANDE 3 (600.000-1.000.000UF); GRANDE 4 (Más 

de 1.000.000 UF) 
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Tabla 5: Número de empresas por rubro relevante y tamaño de ventas 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SII. Valor en dólares calculado con valor UF de $26.345 y US$1=$667. Segmentos 

objetivos en verde. Categoría “grande 5” no es parte de la división usada por el SII pero se calcula usando una regresión 

exponencial con el fin de tener el rango de la disposición a pagar de la categoría “grande 4”. 

 

5.2.3 Posicionamiento 

BOS pretende llevar a las empresas ajenas a la revolución de industrias inteligentes directo a 

convertirse en una de ellas para obtener los beneficios que ésta trae y mejorar así sus resultados. 

Diversos artículos señalan que uno de los grandes problemas para llevar a la práctica la 

digitalización industrial es el desconocimiento de lo que ello significa por parte de las áreas 

gerencias. Para ejemplificar se cita (traducido del inglés) a continuación un párrafo del artículo de 

McKinsey de 2015 [5] basada en entrevistas a ejecutivos de grandes empresas manufactureras: 

“Mencione ‘Industria 4.0’ a la mayoría de los ejecutivos de fabricación y usted levantará cejas. Si 

han oído hablar de él, es probable confundirse acerca de lo que es. Si no han oído hablar de él, es 

probable que sean escépticos de lo que ven como otra pieza de marketing hype, un eslogan vacío.” 

Considerando esto y datos como el entregado en la Figura 14 sobre tiempos esperado de 

implementación de IoT en industrias, donde aún muchos ejecutivos no se deciden por seguir este 

camino, se ve en primera instancia que el mayor desafío para el emprendimiento es lograr transmitir 

en pocas palabras y en simple lo que hará (digitalizar) y como lo hará de cara al cliente (fácil), lo 

que se traduce en formas prácticas de acercar el concepto. Se acuña así un slogan central en el 

Tamaño por Ventas

A - 

AGRICULTURA

, GANADERIA, 

CAZA Y 

B - PESCA

C - 

EXPLOTACI

ON DE 

MINAS Y 

D - 

INDUSTRIAS 

MANUFACT

URERAS NO 

E - 

INDUSTRIAS 

MANUFACT

URERAS 

F - 

SUMINISTR

O DE 

ELECTRICID

Total 

general

Ventas mínimas 

[US$]

0,23% 

mínimo 

ventas [US$]

MICRO 1 24560 586 813 14753 7267 566 48545 0$                            0$                    

MICRO 2 18949 532 611 9645 6302 639 36678 7.902$                    18$                  

MICRO 3 22380 1086 1094 12355 9397 903 47215 23.707$                  55$                  

PEQUEÑA 1 8952 592 539 4741 3969 320 19113 94.827$                  218$                

PEQUEÑA 2 6570 520 471 3252 2796 205 13814 197.556$               454$                

PEQUEÑA 3 4657 374 366 2795 2289 174 10655 395.112$               909$                

MEDIANA 1 1627 142 218 1188 885 101 4161 987.781$               2.272$            

MEDIANA 2 918 60 110 674 527 70 2359 1.975.562$            4.544$            

GRANDE 1 555 57 79 483 281 49 1504 3.951.124$            9.088$            

GRANDE 2 319 38 66 451 225 70 1169 7.902.249$            18.175$          

GRANDE 3 59 11 20 137 55 28 310 23.706.747$         54.526$          

GRANDE 4 90 43 82 284 88 88 675 39.511.244$         90.876$          

Grande 5 (estimado) - - - - - - - 92.545.622$         212.855$       

Total general 89636 4041 4469 50758 34081 3213 186198

Total relevante 1941 209 357 2029 1176 305 6017
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posicionamiento de BOS: “Productividad digitalizada práctica” la que se apoyará en los siguientes 

pilares conceptuales:  

 Simple: BOS se lleva la complejidad de la digitalización, conectividad y análisis de grandes 

datos. Los productos y resultados deberán entregarse en lenguaje sencillo fácil de entender 

por personas ajenas a los tecnicismos relacionados. 

 Adaptable: BOS se deberá adaptar a las necesidades de sus clientes y no al revés. Es decir 

que no será central vender plataformas de soluciones estándares sino que las soluciones 

deberán sentirse39 por los usuarios como adaptadas para su empresa. 

5.2.3.1 Declaración de posicionamiento 

“Para medianas y grandes empresas productoras de bienes que quieren incrementar su 

productividad, BOS es la empresa de digitalización industrial que lleva a la practica la 

productividad digitalizada porque ofrece un servicio simple de entender y adaptado a sus clientes” 

5.2.3.2 Diferenciación 

Acercar la digitalización de manera practica, simple y adaptada a sus clientes, partiendo por los 

elementos básicos que la componen explicados de la manera más sencilla posible. 

5.3 Objetivos de marketing 

El área de marketing tendrá dos tareas críticas: i) cumplir con los indicadores del “embudo” de 

marketing (Tabla 6, proyectada para horizonte de evaluación de 10 años), lo que permitirá contar 

con la base de clientes para el éxito del emprendimiento; ii) crear la forma de entregar la propuesta 

de valor, haciendo que el servicio cumpla con ser “simple” y “adaptable” al cliente y los usuarios 

de la plataforma. 

Cada uno de los ítems del embudo de marketing se justifica a continuación, en donde en general se 

parte de valores bajos con incrementos que van bajando por estimarse que la competencia será cada 

vez más agresiva 

: 

                                                 

39 Internamente pueden ser plataformas y procedimientos estandarizados, pero lo importante hacia el cliente es que su 

experiencia de uso sea fácil y práctica. 
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 Conocimiento: venta directa, publicación en medios especializados, asistencia a ferias 

relacionadas a los rubros económicos seleccionados. Se espera que sea el ítem que mayor 

porcentaje alcanza debido a que se refiere solo a que los clientes conozcan la empresa. 

 Consideración: El producto se piensa para ser fácil de entender como una de las principales 

características de la propuesta de valor, a diferencia de la competencia donde solo se ha 

detectado el caso de ABB con el mismo fin. Aumenta también debido extensión del 

conocimiento sobre lo que ocurre y significa Industrias 4.0. 

 Preferencias: al inicio pocos proveedores, luego surgen más.  

 Intención de compra: es bajo debido a lo nuevo del tema y falta de conocimiento, sube a 

medida que hay más información y casos de éxito.  

 Compra: Se pretende empujar con el endowment effect con la oferta de un tipo de contrato 

“demo”, el cual muestra a los potenciales clientes las ventajas de la digitalización. 

 Abandono: abandono por expectativas muy altas sobre la realidad, mayor competencia. 

Debería tender a bajar a medida que el concepto se hace familiar y necesario y la empresa 

adquiere experiencia en practicar la retención de clientes. 

Tabla 6: Embudo de marketing para determinar la base de clientes efectivos 

 
Fuente: elaboración propia. *=internacionalización. El total de potenciales clientes se calcula en la sección 5.2.2 Mercado 

Objetivo (Target) para el mercado chileno y en la sección 6.4 Tamaño de mercado para el mercado de internacionalización. 

 

Item  \  año 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10

Total potenciales Clientes 6017 6017 6017 6017 8673 8673 8673 8673 8673 8673

Conocimiento [%] 30% 40% 45% 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70%

# 1805 2407 2708 3009 4337 4337 4770 5204 5637 6071

Consideración [%] 25% 35% 45% 50% 54% 55% 56% 57% 58% 58%

# 451 842 1218 1504 2336 2387 2671 2952 3270 3521

Preferencias [%] 25% 35% 45% 50% 54% 55% 56% 57% 58% 58%

# 113 295 548 752 1258 1314 1496 1675 1896 2042

Intención de compra [%] 25% 35% 45% 50% 54% 55% 56% 57% 58% 58%

# (demo) 28 103 247 376 678 723 838 950 1100 1185

Compra [%] 30% 40% 45% 50% 54% 55% 56% 57% 58% 58%

# 8 41 111 188 365 398 469 539 638 687

#compra acumulado 8 50 152 299 553 763 867 1008 1177 1325

Abandono [%] 0% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

# 0 7 23 45 55 76 87 101 118 132

Clientes 8 42 129 254 498 687 780 907 1059 1192

Participación de mercado 0,1% 0,7% 2,2% 4,2% 5,7% 7,9% 9,0% 10,5% 12,2% 13,7%
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5.4 Marketing Mix 

A continuación se realiza la “bajada” de la estrategia STP en las 4P del marketing: producto, precio, 

plaza y promoción. 

5.4.1 Productos y Servicios 

Hay que recordar que se ha elegido como ideas base en la propuesta de posicionamiento: Simple y 

adaptable. Para realizarlos en la dimensión de los productos y servicios, se debe conseguir una 

forma de agruparlos que sea sencilla, fácil de cobrar y con una forma de entregar información sobre 

ellos de manera simple y relevante para el cliente. Por lo tanto para lograr la digitalización industrial 

se propone tener dos líneas de ventas: i) Servicio de digitalización y análisis de datos y ii) hardware 

necesario para la digitalización. 

5.4.1.1 Servicio de digitalización y análisis de datos 

Se refiere a un servicio que contiene todo lo necesario para lograr obtener valor de los datos que se 

generaran de la digitalización de una fábrica, todo envuelto en un solo ítem (empaquetamiento de 

actividades), para así evitar confusiones con las diversas actividades que se necesita realizar para 

lograrlo, y no estar cobrando por cada uno de ellas lo que lleva fácilmente a confusión debido a 

que involucraría usar conceptos que ya se ha visto son ajenos a los clientes.  

Internamente el servicio estará compuesto de las siguientes diligencias: evaluación de factibilidad 

y requerimientos de hardware y conectividad; instalación y puesta en marcha del hardware; 

conectividad de equipos; análisis de datos y procesos productivos; generación de reportes con 

descubrimientos y sugerencias para la mejora de su proceso productivo. Debido a éste 

empaquetamiento de actividades, los costos de todo el personal necesario para llevarlas a cabo 

están contemplados: personal especializado en automatización quienes se harán cargo de evaluar, 

instalar y configurar los equipos; expertos en TICs quienes serán los encargados de la conectividad 

entre las fábricas y las redes necesarias (internet y la intranet de BOS); personal para el 

procesamiento de datos en conjunto con especialistas en procesos productivos. Se consideran 

también los costos de desplazamiento necesarios. 

Para generar dicho “empaquetamiento simple” de actividades en un solo servicio se crearan 

“niveles de servicio” (o tipo de contrato) considerando las siguientes variables técnicas y 

temporales: 
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 Granularidad de medidas40 (15, 5 y 1 minuto): corresponde técnicamente al intervalo de 

tiempo entre medidas de los sensores a instalar; tiene un impacto muy alto en los costos por 

procesamiento; es por esto que se elige para hacer la separación por “tipo de contrato” o 

“nivel de servicio” (básico, medio, superior) evitando así mencionar el término como 

medida principal. A estos tipos de contrato se le asignaran ciertas características basadas en 

las variables de a continuación.   

 Número de sensores (20,30,40): El emprendimiento se plantea partiendo por la instalación 

de sensores que tienen la capacidad de medir varias variables físicas cada uno41 pero cada 

caso tendrá muy probablemente múltiples soluciones disponibles, variando en 

especificidad, precio, características y calidad. Cada uno de los 3 niveles de servicio tendrá 

asociado un número máximo de sensores que se pueden instalar bajo ese tipo de contrato, 

por sobre dicho valor se sube el valor del contrato. 

 Horas de procesamiento al día (8, 12, 24): esta variable corresponde a la cantidad de horas 

diarias que se colectaran y procesaran los datos por cada nivel de servicio. A mayor tiempo 

de captura y procesamiento, mayores son los costos. 

 Días de operación semanal (5, 6, 7 días): días laborales por semana que opera la planta y 

que por lo tanto se recolectarán los datos. 

 Regularidad de reportes (4 meses, 6 semanas y mensual): periodicidad con que se generaran 

reportes con descubrimientos y sugerencias de mejoras en la producción a partir de los datos 

analizados. Los sistemas de información de las fábricas (web o aplicaciones móviles) sin 

embargo estarán disponibles siempre en línea. 

En la Tabla 39 del anexo 15.7.1 Costos almacenamiento y procesamiento de datos se 

resumen los niveles de servicio propuestos, sus características y costos estimados. 

                                                 

40 Distintas industrias tendrán distintos requerimientos de granularidad de medidas, por ejemplo la industria agrícola 

no requiere tomar medidas muy seguidas por lo que cada 15 minutos debería ser suficiente, mientras que una empresa 

que trabaja con procesos químicos, donde el tiempo de reacción es crítico, requerirá de medidas separadas por segundos 

(este último caso requiere mayor experiencia de la empresa para poder implementarse)  

41 Se asumen 10 variables físicas por sensor tales como temperatura, presión, on/off de máquinas, contador de paso, 

humedad y otras. Por ejemplo la empresa chilena +Energía (zener.gy) cuenta con equipos de estas características. 
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5.4.1.2 Hardware de digitalización 

Dado que cada cliente tendrá distintas realidades y eso hace variar el hardware que requerirá, la 

reventa42 de estos dispositivos se hará como un simple listado de las unidades que se vendan. Todo 

basado en el análisis que realice el personal de BOS como parte del servicio de digitalización y 

análisis de datos. 

Cabe mencionar que los clientes podrían tener ya equipamiento digitalizado anterior a la 

contratación del servicio. En estos casos, parte de la evaluación técnica que debe hacer el personal 

de automatización al inicio de la prestación del servicio de digitalización y análisis de datos, debe 

incluir la creación de un listado de aquellos que pueden ser reutilizados y aquellos que requieran 

reemplazo. Las garantías de servicio y producto serán solo por sobre aquellos equipos vendidos e 

instalados por BOS. En caso de falla de los equipos reutilizados posterior a la instalación inicial, 

solo se cumplirá con dar aviso de dicho problema junto con sugerir hardware para su reemplazo 

los que serán vendidos como cualquier otro hardware de digitalización. Se deberá crear un cargo 

adicional por integración de nuevos equipos después de la instalación inicial en caso que ello 

ocurra, el cual dependerá del costo que ello genere por el tiempo que tome solucionar el problema. 

5.4.2 Precio 

La fijación de precio se hará según la disposición a pagar de los clientes (Willingness to Pay en 

inglés). La tarea de estudiar esta importante variable al momento de implementar la empresa 

recaerá en el equipo de marketing quien deberá utilizar técnicas de pricing para capturar dicho 

valor. Sin embargo se estima a continuación el precio para los tipos de contrato según tamaño de 

empresa con los datos del SII.  

Para estimar la disposición a pagar se utiliza la información provista por el estudio de tendencias 

globales de Tata Consulting [9], también utilizada en la sección  5.2.2 Mercado Objetivo (Target), 

en donde en la Tabla 5 se presentan las respectivas estimaciones para cada tamaño de empresa 

usando el dato que las empresas en Latinoamérica destinaron en 2015 un 0,23% de sus ventas en 

IoT y con proyecciones de crecer 20% en 3 años (6,3% anual). En aquella tabla puede verse como 

para cada tamaño de empresa hay un rango que parte para la “mediana 2” en US$4.544 hasta 

                                                 

42 No se planea desarrollo de hardware, solo ser abastecido por proveedores para posteriormente revender los equipos. 
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US$9.088, que es el mínimo de la siguiente categoría y así sucesivamente. Estos rangos se 

comparan con el costo variable estimado para cada tipo de contrato (anexo 15.7.1 Costos 

almacenamiento y procesamiento de datos),  determinándose aquellos contratos que están al 

alcance de cada categoría por estar el costo del servicio debajo o dentro del rango de disposición a 

pagar estimado. Para cada tipo de contrato se utilizó el tipo de fábrica “5 días/8 horas” como base 

para determinar el resto pues es el de menor costo en todos los tipos de contrato. Los precios 

entregados en la Tabla 7 para cada categoría se determinaron de la siguiente forma: 

 Mediana 2: solo los costos del nivel de servicio Básico están bajo el rango WTP, por lo 

que se usó el valor medio de dicho rango para el precio base (US$6.816 tipo de contrato  

“básico/5días/8 horas”). Para calcular el precio del resto de los tipos de fábricas se utilizó 

el incremento porcentual del costo del contrato como multiplicador para el precio base. En 

los restantes niveles de servicio también se usó el mismo porcentaje solo con el fin de 

completar la tabla, pero se sabe que no están al alcance de la categoría (se marcan en rojo). 

 Grande 1: Similar al grupo anterior, solo cambia el rango WTP por el correspondiente. 

 Grande 2: Aquí el rango WTP está por sobre el costo de los contratos básico y medio, por 

lo que el rango se ha dividido en 2 y el precio base es el punto medio de cada división. El 

resto del cálculo es similar al “mediana 2”. 

 Grande 3 y Grande 4: Aquí todos los tipos de contrato están por sobre el costo, por lo que 

se divide el rango WTP correspondiente en 3 y el precio base para cada nivel de servicio 

se usa el valor medio de cada una de estas divisiones. 
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Tabla 7: estimación del precio anual de los tipos de contratos [US$/año]. 

 

Fuente: elaboración propia. Precios para el primer año. Para el resto de los años se ajusta por el 6,3% anual esperado de 

crecimiento de inversión en IoT. 

 

En cuanto a los sensores, se ha estimado un precio promedio de US$90043 por sensor luego de 

entrevistar a dos personas que trabajan en el área. A diferencia del precio por servicio, los sensores 

y demás hardware que sea necesario para efectuar la digitalización de una planta, será vendido con 

un margen relativamente fijo que se espera ronde el 30%. La razón de esto es proteger la estrategia 

de precios del servicio análisis de datos, el cual está pensado para ser de largo plazo, pues dicha 

estrategia está basada en la disposición a pagar y si los clientes comienzan a cotizar por su cuenta 

el hardware (algo muy factible dado la abundancia de proveedores), pueden detectar grandes 

variaciones en el precio de un mismo elemento (entre el precio del proveedor y el dado por BOS) 

y comenzar a cuestionar el precio del servicio de datos que es el principal ingreso. 

 

                                                 

43 Este valor puede tener enormes variaciones dado que existe una amplia gama de soluciones de hardware para los 

también diversos problemas que se deben enfrentar en digitalización 

Tipo de contrato 

(granularidad)
tipo de fabrica MEDIANA 2 GRANDE 1 GRANDE 2 GRANDE 3 GRANDE 4

5 días 8 horas 6.816$         13.631$       27.263$          60.584$          111.206$       

5 días 12 horas 6.905$         13.809$       27.618$          61.374$          112.656$       

6 días 8 horas 6.864$         13.728$       27.456$          61.014$          111.995$       

7 días 24 horas 7.764$         15.528$       31.056$          69.012$          126.677$       

5 días 8 horas 37.358$       74.716$       45.438$          72.701$          151.865$       

5 días 12 horas 38.260$       76.519$       46.534$          74.455$          155.530$       

6 días 8 horas 37.736$       75.473$       45.898$          73.437$          153.403$       

7 días 24 horas 46.513$       93.027$       56.573$          90.517$          189.082$       

5 días 8 horas 93.379$       186.759$     113.575$       84.817$          192.525$       

5 días 12 horas 102.157$     204.313$     124.251$       92.790$          210.622$       

6 días 8 horas 97.047$       194.094$     118.036$       88.149$          200.087$       

7 días 24 horas 179.656$     359.313$     218.512$       163.184$       370.406$       

básico (15 minutos)

medio (5 minutos)

superior (1 minuto)
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5.4.3 Plaza / Distribución 

El servicio por su naturaleza requiere ser llevado a los centros de producción de los clientes. Para 

llegar a ellos se planea usar contacto directo por fuerza de ventas los que contemplan 2 visitas 

diarias por fábrica. La fuerza de ventas aumenta a medida que aumentan los clientes esperados. 

El personal de instalación y soporte también están contemplados en los cálculos de costos. 

5.4.4 Promoción 

Se pretende dar a conocer el servicio tanto por la fuerza de venta directa (visitas a plantas empresas) 

como por los siguientes medios: 

 Revistas especializadas por rubro: 18 publicaciones mensuales (3 por rubro) de US$1000 

todos los meses. 

 Sitio web especializadas: 6 publicaciones mensuales (1 por rubro) de US$600 todos los 

meses. 

 Ferias especializadas: 2 ferias por rubro de US$3400 todos los años. 

 Agencia de publicidad: se contemplan los gastos asociados al diseño promocional 

profesional. 

 Equipos demo: se considera la creación de un tipo de contrato promocional donde el costo 

de los equipos pasará como gasto de marketing. Se establece que solo a clientes que lleguen 

al estado “intención de compra” accederán a este plan debido a su costo. Dicho contrato 

contempla 2 equipos por demo. 

6 PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Como se explica en la sección 3.2 Oportunidad de Globalización la expansión del 

emprendimiento se piensa primero realizar en Latinoamérica y en éste capítulo se selecciona el 

país que seguirá a Chile. 

6.1 Mercado Latinoamericano: selección del país 

Para determinar el país al cual se dirigirá el esfuerzo de internacionalización, se realizó un análisis 

PESTEL basado en indicadores seleccionados relevantes al emprendimiento, los cuales se 

encuentran en detalle en el anexo 15.4 Datos PESTEL para Países Latinoamericanos. Además 
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se realiza una comparación por tipos de industria en el caso de los países con más potencial 

(detallados en las subsecciones siguientes). Se analizaron los siguientes países centro y 

sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile (como referencia), Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela. 

Se descartan los siguientes países por la inestabilidad política reflejada en los indicadores del anexo 

15.4.1 Políticos: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Estos países tienen un valor 

promedio en dicha dimensión menor a -0,5 (Tabla 31: indicador de gobernanza). La situación 

presente de Venezuela es tan incierta que muchos de sus indicadores no se encuentran disponibles. 

El tamaño de la economía importa en este emprendimiento, puesto que el análisis realizado para 

Chile en la  5.1.1 Clientes arroja una cantidad limitada de clientes por lo que una economía más 

pequeña arroja aún menos potenciales clientes. Es por esto que por tener un PIB mucho más 

pequeño que el chileno (Tabla 32: indicadores la dimensión Económica) se descartan los siguientes 

países: Costa Rica, Uruguay, Panamá y República Dominicana. 

En las siguientes subsecciones se discuten los países restantes: Argentina, Brasil, Colombia, Perú 

y México. Para ello también se usará el concepto de Revealed Comparative Advantage (RCA)44 el 

cual es un índice usado en estudios de economía internacional para calcular ventaja o desventaja 

de un cierto país en la producción de un cierto tipo de bien o servicio como evidencia de flujos de 

mercadeo. Cuando RCA>1 se dice que se “revela” una ventaja comparativa en la producción de 

ese bien o servicio; si RCA<1 se habla de desventaja comparativa. 

 

                                                 

44 Más información en https://en.wikipedia.org/wiki/Revealed_comparative_advantage 
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Figura 22: Indicador de ventaja comparativa revelada (RCA) por agregados de producto. 

 

Fuente: BBVA research 2014 [16] 

 

Tabla 8: Indicador de ventaja comparativa revelada (RCA) por sectores productivos. 

 

Fuente: BBVA research 2014 [16] 

6.1.1 Argentina 

En el caso de Argentina, dicho país en el aspecto económico ocupa uno de los últimos lugares en 

el índice de libertad económica (lugar 156/180) y tiene el índice de competitividad más bajo (3,8/7) 

2002 2007 2012 2002 2007 2012 2002 2007 2012 2002 2007 2012 2002 2007 2012

Productos animales 4,9 3,7 4,2 2,7 3,5 2,7 0,6 1,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,3 1,1 1,1

Productos vegetales 5,8 3 3,2 4,2 4,2 5 8,1 6,2 3,5 0,9 1,1 1 4,4 3 3,6

Comestibles 2,9 1,9 1,8 4,3 3,9 4,2 1,4 1,5 0,7 0,7 0,9 0,9 5,7 3 2,9

Productos minerales 15,6 17,5 13,8 10,3 9,6 10,5 1,1 0,5 0,1 0,5 0,6 0,8 24,6 25,8 19,2

Combustibles 0,2 0,1 0 0,4 0,5 0,6 4,3 2,7 3,5 1 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6

Químicos y afines 0,7 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

Plásticos y gomas 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 0,5 0,8 1 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3

Pieles y cueros 0,2 0,1 0,1 2,1 2,3 1,4 1,4 1,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Productos de madera 3,7 2,8 3,2 2,1 2,1 1,8 0,7 1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,4

Textiles 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,4 1 1,2 0,3 1,1 0,7 0,5 1,8 1,4 1

Calzado y sombrerería 0,1 0,2 0 2,8 1,7 0,7 0,2 0,5 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1

Piedra y vidrio 0,4 0,5 0,5 0,8 0,6 0,3 1,3 1,5 1,9 0,6 0,7 1,1 2,7 3,1 3,5

Metales 4,3 4,5 5,3 1,6 1,2 1 0,6 1 0,4 0,6 0,6 0,6 2,9 2 1,5

Maquinarias y eléctricos 0 0 0 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0 1,3 1,4 1,4 0 0 0

Equipos de transporte 0,1 0,1 0 0,9 1 0,8 0,2 0,3 0,3 1,6 1,7 2,4 0 0 0

Varios 0,1 0 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 1,3 1,2 1,3 0,1 0,1 0

BrasilChile Colombia México Perú
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de los países en estudio, lo cual lo ubica en la posición 104 entre 138 naciones. En el aspecto 

sociocultural tiene puntajes bajos en los ítems relevantes: Absorción de la tecnología a nivel de 

empresa (4,0/7); Importancia de las TIC para la visión del gobierno (2,6/7); éxito Gubernamental 

en la promoción de las TIC (2,9/7); Impacto de las TIC en los modelos de negocio (3,6/7); Impacto 

de las TIC en los nuevos modelos organizacionales (3,8/7). Por estas razones es que se descarta 

Argentina como país a expandirse en esta tesis.  

6.1.2 Brasil 

Por otro lado Brasil exhibe indicadores en el aspecto económico que son poco auspiciosos: ranking 

bajo en libertad económica (140/180); una tasa de crecimiento del PIB negativa (-3,8%) y ranking 

de competitividad bajo (81/138), pese a tener un enorme PIB comparado a Chile, estos indicadores 

actualmente empujaran a una baja inversión, más aún en tecnologías “desconocidas”, vistas como 

más riesgosas por quienes toman éstas decisiones (visitar sección 12.1 Educación del cliente.).  

El resto de los indicadores lucen similares al caso chileno, pero se debe considerar el aspecto del 

idioma, el cual si bien es similar, significará una barrera que puede traer costos y complejidades 

por ahora no deseados, como personal trilingüe (español, portugués e inglés), desarrollo de 

software y manuales en al menos 3 idiomas en vez de solo 2 (español e inglés). Por todas estas 

razones, y aun existiendo otras opciones factibles, se descarta Brasil como el siguiente país al 

expandirse. 

Cabe mencionar que, al analizar la Figura 22 y la Tabla 8, Brasil y Chile comparten similitudes en 

términos de los tipos de productos de manufactura básica que elaboran con elevadas ventajas 

(productos animales, vegetales, comestibles y minerales). Esto permite afirmar que toda la 

experiencia que obtenga BOS en Chile durante sus primeros años debiese ser fácilmente 

transferible a una eventual operación en Brasil si es que el escenario económico mejora al momento 

de internacionalizarse. 

6.1.3 México 

Los indicadores para éste país en el anexo 15.4 Datos PESTEL para Países Latinoamericanos 

son adecuados para iniciar la expansión allí, pero dichos indicadores no dan cuenta del efecto que 

tendrá la reciente elección, en Noviembre de 2016, del nuevo presidente de USA (principal socio 

comercial de México), Donal Trump, quien tiene una política hostil hacia el país. 
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Al revisar ahora el índice RCA (Figura 22 y  Tabla 8) se puede ver que dicho país no tiene mayores 

coincidencias con las ventajas que presenta la manufactura chilena, por lo que arribar a este país 

significaría una etapa de aprendizajes en la producción de aquellos rubros donde destaca levemente 

México: manufacturas no básicas (maquinarias, equipos de transporte). Es por estas razones que se 

descarta México como opción. 

6.1.4 Colombia 

El caso es similar al mexicano: indicadores aceptables en general en el análisis PESTEL, pero 

Colombia tiene mayores ventajas en la producción de bienes primarios (productos vegetales y 

combustibles), lo cual no coincide con el caso chileno, que es el caso base del emprendimiento, 

requiriendo readaptación del conocimiento de la empresa ante un posible ingreso a éste mercado.  

Por otro lado, Colombia firmó en 2016 el Acuerdo de París45 sobre calentamiento climático junto 

con otros 193 países, lo cual debiese amenazar la producción de combustible, y por lo tanto afectar 

la situación general de esta nación, en el mediano plazo coincidiendo con la etapa de 

internacionalización esperada. Por las razones expuestas, Colombia también se descarta como 

primer país de destino. 

6.1.5 Perú 

Finalmente se llega a que Perú es la mejor opción encontrada. En cuanto al índice RCA, Chile y 

Perú tienen una situación muy similar (Figura 22 y  Tabla 8): ventajas competitivas similares en 

productos primarios y especialmente en manufacturas básicas, coincidiendo en la obtención de 

productos animales, vegetales, comestibles, minerales y metales; además de agregar bienes de 

piedra y vidrio. Esto permitirá que pericia de la empresa adquirida en Chile durante los años previos 

a la internacionalización, permita la rápida entrada al mercado Peruano disminuyendo el riesgo por 

industrias desconocidas. 

El análisis PESTEL de Perú se detalla a continuación.  

                                                 

45 https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Agreement 
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6.2 Análisis PESTEL de Perú 

El detalle de los datos del presente análisis se encuentra en el anexo 15.4 Datos PESTEL para 

Países Latinoamericanos. 

6.2.1 Factores Políticos 

En esta dimensión los aspectos relevantes son la estabilidad del país y el impulso a las industrias 

inteligentes por parte del sistema político peruano. 

Los indicadores de Gobernanza del Banco mundial (Tabla 31)  ubican a Perú alejado del caso 

chileno, situación similar a todos los países analizados (Chile es el único que tiene todos sus 

puntajes positivos, Figura 10); los indicadores para Perú son ligeramente negativos pero con 

tendencia positiva excepto por: el control de la corrupción, lo que podría afectar eventuales 

licitaciones en las que participe BOS, y efectividad del gobierno, lo que afectará las políticas de 

éste en materia de industrias inteligentes. Sobre dichas políticas, el gobierno aún no tiene un 

proyecto concreto de como impulsarlas en grandes empresas, como si ocurre en Chile, pero sé está 

preparando según informa el Ministerio de la Producción de Perú, quien en Octubre de  2016 

proclamo la pronta ejecución del “Plan de Digitalización de la MYPE”46. Al momento de escribir 

este documento no se han encontrado los detalles de dichos planes, pero debido al acelerado empuje 

en el mundo hacia la digitalización, se espera que al momento de lanzar la etapa internacional 

dichas políticas ya estén claras y maduras. 

                                                 

46 http://www.produce.gob.pe/index.php/k2/noticias/item/78-ministro-bruno-giuffra-lanza-plan-de-digitalizacion-de-

la-mype 
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Figura 23: puntajes gobernanza 2005-2015 en Perú 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

6.2.2 Factores Económicos 

Perú  ocupa el lugar 43 entre 180 naciones en  2016 (Chile ocupa el 10° lugar) en el índice de 

Libertad Económica de la Fundación Heritage, mientras que se posiciona en el lugar 67 de entre 

138 países en el Índice de competitividad del Foro Económico Mundial, lo cual indica que el país 

seleccionado es propicio para la expansión del emprendimiento en su condición actual. De los 12 

“pilares” que componen este último índice, hay dos que son preocupantes (Figura 24): el que mide 

la disposición tecnológica, que para Perú llega a 3,6 versus un 5,1 de Chile, y el de innovación (2,8 

versus 3,4); ambos reafirman la necesidad de educar adecuadamente al cliente sobre digitalización 

pues habrá aversión a enfrentar la problemática productiva usando tecnología. 

El PIB de Perú es ligeramente menor al Chileno (US$189MM versus USD$241MM en 2015) por 

o que se espera que la proporción de clientes sea menor que el caso chileno. Sin embargo Perú 

exhibe mejores tasas de crecimiento de esta variable macroeconómica en los últimos 15 años, como 

se evidencia en la Figura 25, habiendo superado el 6% antes de la crisis financiera de 2008. Se 

espera que estas tasas de crecimiento sean un incentivo a buscar una mejora productiva tanto a 

nivel empresarial y gubernamental (situación que ya ocurre como se menciona en la sección 

anterior). 
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Figura 24: indicadores de competitividad para Chile y Perú 2016 

 
Fuente: Foro Económico Mundial 

 

Figura 25: Tasa de crecimiento del PIB en los últimos 15 años en Perú, Chile y LA (%) 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

6.2.3 Factores Sociales 

Al comparar los distintos indicadores de Perú y Chile entregados en la Tabla 34, en todos Chile se 

ubica mejor pero la distancia entre ambos países no supera los 1,2 puntos, lo cual se da en el ítem 
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de “calidad de las escuelas de gestión” (5,3 versus 4,1 en Perú), lo cual repercutirá en las decisiones 

sobre los futuros gerentes de la rama peruana de la empresa, lo que deberán ser probablemente 

chilenos al menos en un inicio.  

Los indicadores de calidad educacional sugieren que será más fácil encontrar personal calificado 

para las áreas de alta complejidad (análisis de datos) en Chile que en Perú, lo cual es consistente 

con la idea de mantener dicha área basada en Chile dado que los datos son accesibles desde todo 

el mundo. 

El resto de los indicadores (por ejemplo “absorción de tecnología a nivel de empresa” o “uso de 

internet entre empresas y consumidores”) reflejan que Perú no tiene el mismo nivel de penetración 

de una “cultura digital” como la presente en Chile, pero se está acercando pues el sector público y 

privado están implementando iniciativas para ayudar a las personas a entender los beneficios y 

posibilidades de la tecnología y fomentar la alfabetización digital47. Esto vuelve a reflejar la 

necesidad de entrar con un plan de educación al cliente que considere esta brecha cultural. 

6.2.4 Factores Tecnológicos 

Perú ocupa el puesto 37 en el Global Connectivity Index 2016 (Chile 24°). El estudio da cuenta de 

que se muestra un mejor rendimiento en la cobertura 4G, con una mayor tasa de absorción de 

teléfonos inteligentes y banda ancha móvil en 2016. El plan nacional de banda ancha del gobierno 

tiene como objetivo proporcionar conectividad a Internet a través de fibra óptica, elemento crucial 

para entregar servicios de calidad. Se prevé un fuerte crecimiento de la banda ancha en los próximos 

años, y las redes LTE ampliadas están proporcionando banda ancha móvil para más comunidades 

rurales y áreas urbanas. 

Al igual que Chile, Perú no tiene una industria de desarrollo de alta tecnología, por lo que los 

proveedores probablemente seguirán siendo empresas de otras áreas del mundo y pequeñas start-

up locales para casos puntuales. 

                                                 

47 Fuente: Huawei GCI report 2016 
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6.2.5 Factores Ecológicos 

No se detectan problemas en esta dimensión dado que no se esperan resultados negativos para el 

medio ambiente de la aplicación del concepto de industrias inteligentes. Podría llegar incluso a 

ayudar a cuidarlo en ciertos casos pero se consideran puntuales por ahora (Ej: riego inteligente).  

6.2.6 Factores Legales 

Los indicadores dados en la Tabla 36 muestran a Perú con un sistema legal menos efectivo que el 

caso base. Desde la perspectiva del emprendimiento, el indicador “eficacia de los órganos 

legislativos” con un valor de 2,1/7 da a entender que cualesquiera sean las iniciativas 

gubernamentales que se creen para el impulso de industrias 4.0 en Perú, éstas se verán mermadas 

al pasar por el poder legislativo, volviéndolas poco efectivas. Es por ésta razón que la entrada a 

este mercado no contemplará basarse en leyes específicas que impulsen la digitalización, sino que 

se basará en mostrar los (buenos) resultados que se esperan en Chile antes del proceso de 

internacionalización, dado que una de las razones para seleccionar a Perú es la similitud de 

industrias, por lo que debiese ser fácil mostrar  ejemplos de aplicación y casos de éxito en Chile a 

empresas peruanas. 

Otro aspecto importante es el reflejado por el indicador “Eficiencia del sistema jurídico en la 

solución de controversias” que toma un puntaje de 2,6/7 en Perú y de 4,0/7 en Chile. Esto es 

importante pues en caso de incumplimientos de contrato por parte de clientes, es mayor la 

probabilidad de que BOS no logre obtener compensación por la vía judicial, lo cual debe ser 

considerado a la hora de aceptar clientes. 

6.2.7 Conclusiones 

El análisis PESTEL muestra que Perú tiene diversos indicadores que lo sitúan en una peor posición 

que Chile para un negocio del tipo propuesto, pero tampoco llegan a ser prohibitivos. Es por esto 

que se deberán tomar los siguientes aspectos en consideración al ingresar a éste papis: educación 

del cliente es crítica más que en Chile; la gerencia probablemente sea llevada por chilenos; es más 

factible encontrar personal calificado para el área de datos en Chile; no se considera que la posible 

ayuda para impulsar las industrias inteligentes desde iniciativas gubernamentales o legales sean 

suficientes por el momento por lo que se deberá emplear otras estrategia. 
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6.3 Estrategia de Penetración de Mercado 

La estrategia para ingresar a Perú en primer lugar debe seguir los lineamientos principales definidos 

en el capítulo 5 PLAN DE MARKETING, esto es básicamente: 

 STP: segmentación por empresas pertenecientes a rubros con procesos físicos de 

producción con un cierto nivel de ventas (sección siguiente). Usando el mismo objetivo de 

posicionamiento: “productividad digitalizada práctica”  basada en los pilares “simple” y 

“adaptable” (sección 5.2.3 Posicionamiento). 

 La entrada a este nuevo mercado será cuando la base en Chile sea estable y permita entregar 

ejemplos de aplicación en las industrias de ambos países que son similares. 

 Al esperar más tiempo la entrada, el concepto debiese ser más conocido que si se hiciera 

hoy producto del empuje a nivel global del concepto de transformación digital; además de 

dar tiempo a la definición y despliegue de iniciativas gubernamentales de apoyo a este tipo 

de iniciativas las cuales se vio que recién se están iniciando. 

 Pese a que el análisis PESTEL arroja que es más factible encontrar una gerencia adecuada 

en Chile, y por lo tanto mantener el control desde ese país, se necesitará de todos modos 

personal peruano para resolver las diferencias culturales al momento de tratar con los 

clientes. 

6.4 Tamaño de mercado de internacionalización 

Con datos del Instituto Nacional de Estadísticas  e informática del Perú (INEI) es que se determina 

el número de potenciales clientes48. A diferencia de su contraparte chilena, las clasificaciones del 

INEI solo consideran 3 tamaños de empresas por ventas: i) micro (0-150 UIT49), ii) pequeñas (150-

1700UIT) y iii) grandes y medianas (sobre 1700 UIT). En la Tabla 9 se entregan los totales para 

estas categorías, donde se resalta el valor mínimo de ventas para la clasificación “gran y mediana” 

empresas es de US$1.989.000 el cual es similar al valor de corte (Tabla 5) para la selección del 

mercado objetivo chileno en la sección 5.2.2 Mercado Objetivo (Target). Luego dentro de la 

                                                 

48 Informa estructura empresarial 2015 disponible en: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1382/index.html 

49 UIT= unidad impositiva tributaria. En diciembre de 2015 equivalía a aproximadamente US$1170 
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categoría  “gran y mediana” se determinan los rubros relevantes (ver Tabla 10) siguiendo la misma 

filosofía detallada en la sección 5.1.1 Clientes, con lo que finalmente se obtiene el número de 

clientes objetivo (marcado en verde en la tabla) para el mercado peruano: aproximadamente 2656 

empresas. 

Al mercado peruano se determina ingresar a partir del año 5 dado que desde ese año comienzan 

flujos positivos de efectivo (sección 10.2 Flujo de Caja Libre). 

Tabla 9: Total empresas del Perú por tamaño de ventas 2015 

 

Fuente: INEI 

 

Tabla 10: número de empresas grandes y mediana por rubro 2015. Segmentos objetivo. 

 

Fuente: INEI 

 

tipo empresa min. ventas ventas hasta % nro

micro -$              175.500$      94,60% 1932670

pequeñas 175.500$     1.989.000$  4,40% 89892

gran y mediana 1.989.000$ infinito 0,60% 12494

Ventas (USD$) total empresas

grandes y mediana nro empresas

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 435

Explotación de minas y canteras 342

Industrias manufactureras 1752

Electricidad, gas y agua 127

Construcción 1154

Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 4760

Transporte y almacenamiento 849

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 182

Información y comunicaciones 247

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 1366

Otros servicios 1280

TOTAL 12494

TOTAL RELEVANTE 2656
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7 ESTRATEGIA COMERCIAL 

7.1 Estrategia de Ventas  

Como se han definido los clientes potenciales a partir de sectores productivos, es que se propone 

seguir el siguiente esquema de focalización de las ventas: 

1. Se parte por los sectores D y E (manufacturas) pues están más cerca de la ciudad y por lo 

tanto se minimiza costos por viaje al estar más concentrados los potenciales clientes y tener 

mayor facilidad para la conectividad. Cuando comience la internacionalización (año 5), 

también se partirá por estos sectores por las mismas razones. 

2. Se sigue por incorporar a los clientes mineros (C) que tienen mayores requisitos en términos 

de hardware a usar (más caro y más específico) además que luego de un año de operación 

se espera tener casos de éxitos para convencer a dichos clientes. En Perú, se espera que 

luego de un año de operación (año 6) exista un mejor entendimiento de la cultura local que 

permita llegar a los clientes mineros a los que se debería acceder por medio de ejemplos 

tomados del caso chileno. 

3. Ya en el tercer año se agrega el rubro de la agricultura y ganadería (A) pues deberían haber 

más desarrollos de hardware que hacen frente a los desafíos técnicos que suponen este 

rubro. Estas empresas se encuentran en las regiones centrales de Chile también 

minimizando costos de viaje. En el caso de Perú, este sector debiese explotarse junto con 

el minero (6to año) dado que ambos significan comenzar a alejarse de la ciudad que es el 

punto de partida para penetrar en ese mercado. 

4. Pesca y servicios de suministro: se consideran más tarde pues tienen actualmente varios 

desafíos técnicos que resolver por lo que se han dejado para el cuarto año donde se espera 

tener una empresa ya madura y con conocimiento para afrontar dicho desafíos. Esperando 

tener al menos 2 años de experiencia, ambos rubros son abordados a partir del año 7 en 

Perú. 
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Tabla 11: estrategia temporal de cobertura de clientes por sector productivo 

Rubro Año 

1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 
  

+ + + * * * * * 

B - PESCA 
   

+ + + * * * * 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 
 

+ + + + * * * * * 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS + + + + * * * * * * 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS + + + + * * * * * * 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
   

+ + + * * * * 
Fuente: elaboración propia. +=solo Chile ; *=internacionalización a Perú 

 

7.2 Ciclo de ventas 

Se estipulan los siguientes pasos para la venta: 

1. Prospección de clientes para la venta directa (acción proactiva) y/o contacto por medios 

publicitarios, tales como ferias y revistas (acción reactiva). De esta etapa es necesario tomar 

los principales indicadores de los potenciales clientes: tipo de industria, niveles de ventas, 

problemas que ellos identifican en su actividad, expectativas. 

2.  Presentación de la oferta en base al nivel de servicio más adecuado en características y 

tiempos, con los beneficios que se espera obtener. 

3. Negociación de precios y características del servicio de datos a prestar y del hardware 

4. Adjudicación de contrato. Revisión por parte de abogados tercerizados. 

5. Instalación de sensores y otros dispositivos y conexión a los centros de datos. 

6. Proceso de cobranza la que puede ser anual o mensual. 

7. Contacto por agentes comerciales para determinar nivel de satisfacción y oportunidades de 

mejora. 

7.3 Definición de la fuerza de ventas 

Se estima que anualmente cada ingeniero de ventas hará 2 visitas al día por empresa durante por 9 

meses más 2 meses para repeticiones de visitas y participación en ferias50. El número de vendedores 

dependerá de la demanda estimada de clientes que se espera conozcan la empresa estimado en la 

                                                 

50 Se consideran 11 meses de trabajo más uno de vacaciones. 
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sección 5.3 Objetivos de marketing. En el anexo 15.5 Poblamiento organizacional  y su costo 

se encuentra un detalle del poblamiento de la fuerza de ventas por cada año. 

8 GESTIÓN DE PERSONAS 

8.1 Perfil del personal 

La apuesta del emprendimiento en términos del equipo humano que lo conformará es contar con 

perfiles de excelencia o lo más próximo a ello, es decir que busquen un trabajo realizado de calidad, 

que es una de las características de las empresas born-global (sección 3.2.1 Mejorar la 

productividad decreciente: una oportunidad global). Como se ha descrito en otras secciones de 

análisis PESTEL, la falta de personal adecuado será un problema para las áreas de conocimientos 

avanzados, en particular para el análisis avanzado de datos dado lo reciente del tema; también se 

debe considerar que existe el problema de falta de conocimiento en general por parte de gerentes y 

personas en general sobre digitalización, por lo que el equipo de marketing será critico en 

desarrollar adecuadamente el marketing táctico siguiendo la estrategia planteada en esta tesis. Todo 

esto justifica el hecho de que se establezca por política pagar sueldos por sobre el promedio del 

mercado y considerando bonos para premiar monetariamente el desempeño. A partir del estudio de 

sueldos 2015 de la consultora Conexión Ingenieros se determina que la desviación estándar 

promedio entre las distintas disciplinas de ingeniería es de un 19% por sobre el promedio a medida 

que aumentan los años de experiencia y por lo tanto se usará ese porcentaje para determinar los 

sueldos a pagar en el emprendimiento (19% por sobre el merado). Por experiencia profesionales 

previas, se suele usar como premio anual al desempeño un valor cercano a un sueldo extra lo que 

requeriría de aumentar el sueldo estimado en un 8% mensual aproximadamente pero se agrega un 

2% extra para hacer frente a otros beneficios de menor costo individual pero en general altamente 

valorados por las personas, tales como seguros colectivos, actividades recreativas, días de 

vacaciones extra, etc; por lo tanto se determina considerar un 10% extra adicional por sobre el 

promedio de mercado de los sueldos bajo el concepto de bonos.  

Además se plantea contar con una planta de psicólogos laborales para la selección para que los 

seleccionados calcen con la cultura de la empresa, la cual se espera que sea de colaboración, 

apertura, adaptabilidad, respeto y honestidad. 
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La media de las bandas de sueldo por nivel de empleado se deja en la Tabla 12 la cual se basa en 

el mismo estudio de Conexión Ingenieros de 2015 más el dato para nivel técnico obtenido de la 

página gubernamental Futuro Laboral. Para simplificar el análisis se han categorizado los 

profesionales en los siguientes niveles: Ing. A) mayor experiencia y/o conocimiento; Ing. B) 

algunos años de experiencia; Ing. C) recién egresados; técnicos) educación técnica y secretariados; 

gerentes) cuentan con más de 5 años de experiencia en sus áreas incluyendo el manejo de personas.  

Con todo lo descrito anteriormente se creó la Tabla 38 en la sección 15.6 Perfiles personal donde 

se especifican los requisitos mínimos que se esperan para los diversos cargos: experiencia, 

expertise, carreras buscadas y banda de sueldo.  

Tabla 12: niveles de sueldo brutos considerados para el personal 

Nomenclatura 
profesional en BOS 

Estudio Conexión 
Ingenieros 

Sueldo bruto mensual BOS [US$] 
(19% sobre el promedio+10% bonos) 

técnico - $        1.312 

Ingeniero C Analista $        3.045 

Ingeniero B Jefe $        5.360 

Ingeniero A subgerente $        7.552 

Gerente Gerente $        9.745 

Fuente: estudio de sueldos Conexión Ingenieros 2015. Nivel técnico obtenido de Futuro Laboral. Se considera una carga 

impositiva de 20%. 

 

8.2 Estructura de costos y Poblamiento Organizacional 

El emprendimiento en forma natural va siguiendo la curva de demanda en cuanto a personal y su 

costo asociado, esto principalmente pues es el área Datos la que concentra los mayores números 

dado que son necesarios proporcionalmente al número de clientes. En la Figura 26 se tiene un 

gráfico que resume el poblamiento de la organización a lo largo del periodo de evaluación y la 

Figura 27 muestra los respectivos costos. Se dejan los detalles en el anexo 15.5 Poblamiento 

organizacional  y su costo. 
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Figura 26: poblamiento de la organización por año 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 27: Costo de los recursos Humanos por año y su proporción por área [US$] 

 
Fuente: elaboración propia. 
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9 ACTIVIDADES OPERACIONALES 

9.1 Estructura Organizacional 

En la Figura 28 se presenta el organigrama mínimo del emprendimiento ya pasado el primer año 

de iniciado. Se ve que sigue una forma sencilla de árbol con un gerente general a la cabeza y 7 

áreas operativas. Cada área se decribe en las secciones siguientes 

Figura 28: organigrama de la organización 

 

Fuente: elaboración propia 

 

9.2 Actividades Primarias 

La organización requerirá de al menos las siguientes áreas criticas. 

9.2.1 Gerencia General 

Persona encargada de la dirección de la empresa basado en Chile y luego una segunda persona al 

momento de la internacionalización. 

9.2.1 Análisis de datos y procesos:  

Especialistas en técnicas avanzadas de análisis de datos (conocidos actualmente como científicos 

de datos) de alto volumen trabajando en conjunto con ingenieros en procesos y/u otros 

profesionales con conocimiento en el proceso productivo de las principales industrias, con el fin 

de generar las recomendaciones a los clientes. Encargados de subcontratar desarrollo de software 

de ser necesario, con el fin de desplegar información a los clientes.  

Con el fin de hacer más eficiente la empresa, es que se propone (y se estima el costo de) que 

internamente la empresa desarrolle plataformas de software transversales ya sea a todas las 

Gerente 
general

Datos RRHH Instalaciones OyM
ventas y 

marketing
TIC Finanzas
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industrias o por cada una de ellas pero que sean fácilmente adaptables a cada cliente, dado que se 

ha definido en la estrategia comercial que cada cliente debe “sentir” que su solución es simple y 

adaptada a su situación. El fin de esto es disminuir el tiempo que se debe dedicar a analizar cada 

cliente y crear las recomendaciones que son parte del contrato. 

9.2.2 Ventas y marketing  

Especialistas con conocimientos en las tecnologías involucradas y también de las industrias a las 

que se enfocará la empresa dado que se intervienen procesos. Requiere identificar la mejor forma 

de comunicar la propuesta de valor. 

9.2.3 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Encargada de contratar y administrar los servicios necesarios de almacenamiento de datos y 

procesos, además de integrar la comunicación en las plantas digitalizadas con los sistemas  

informáticos del emprendimiento. 

9.2.4 Instalaciones:  

Área a cargo de la digitalización de las fabricas lo cual consiste principalmente en la instalación de 

sensores y otros dispositivos. Deberá gestionar los productos necesarios con los proveedores de 

hardware y eventualmente subcontratar su desarrollo en caso de necesidades muy específicas. 

9.2.5 Operación y mantenimiento:  

Preocupada de que a los clientes ya digitalizados sus sistemas funcionen correctamente. Recibirán 

los reclamos técnicos que puedan darse. 

9.2.1 Gestión de Personas (RRHH) 

Se requiere capital humano especializado en áreas técnicas las que deberán ser bien recompensadas 

dado que no abundan. Además debido a la dificultad de entregar la propuesta de valor las áreas de 

ventas requieren de un expertise técnico y con habilidades comercial. Todo esto lleva a la necesidad 

de contar con un área que no solo gestione a las personas y sus necesidades dentro de la empresa, 

sino que también se encargue de su selección y creación de cultura organizacional. 
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9.3 Actividades de Soporte 

Las siguientes actividades son necesarias para articular a las áreas principales: 

9.3.1 Infraestructura de la empresa 

Se requerirán oficinas para el funcionamiento de todas las áreas así como también bodegas para 

almacenar el hardware. Se requerirá la instalación de servidores y  las modificaciones necesarias 

para su funcionamiento (aire acondicionado, energía y conectividad).  

9.3.2 Finanzas, contabilidad y compras  

Área necesaria para garantizar la salud financiera del proyecto. 

Dado que se requiere hardware y contratar alojamiento de datos y capacidad de cómputo, se 

requiere gente que gestione los procesos de compra y pago de dichos materiales y servicios. 

9.4 Actividades tercerizadas 

Las actividades que se tercerizarán serán: alojamiento masivo de datos; capacidades de 

procesamiento de datos; desarrollo de hardware; desarrollo de software para despliegue de 

información; sitio web; seguridad y aseo de las instalaciones;  flota de vehículos; abogado 

10 PLAN FINANCIERO 

10.1 Proyecciones financieras 

10.1.1 Período de evaluación 

Para establecer el periodo de evaluación se han tenido las siguientes consideraciones: 

La primera consideración es la información entregada por la consultora Mckinsey respecto al 

periodo dentro del cual empresas tecnológicas nuevas alcanzan una estabilidad económica, lo cual 

ocurre en este tipo de start-ups usualmente entre los 10 a 15 años51 y es necesario para una 

                                                 

51 http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/valuing-high-tech-

companies 
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valorización adecuada, resaltando además que lo realmente importante para ello es la habilidad de 

una empresa para convertir clientes potenciales en efectivos. 

La segunda consideración es que al ser un emprendimiento con un objetivo internacional se debe 

estimar el momento en que la empresa es capaz de realizar la expansión lo cual ocurre, como se 

verá en el flujo de caja libre del escenario base, desde el 5to año al obtener el primer EBITDA 

positivo, lo que permite reunir más capital para dicha expansión dado que uno de los métodos más 

comunes para evaluar inversiones es en base a multiplicadores de ese ítem financiero52, y por ende 

debe ser positivo. Se deben agregar más años para capturar el efecto de la internacionalización, por 

lo tanto el rango del periodo de evaluación debe ser superior a 5 y menor a 15 años. 

Finalmente, el emprendimiento se ha definido como independiente de alguna tecnología específica 

o proveedor particular, planteándose como una organización que pretende absorber la complejidad 

de la evolución (realizada por terceras partes) e integración tecnológica, y ofrecer esto como su 

principal valor hacia el cliente, entregándole soluciones que se adapten a sus necesidades a través 

del tiempo. Es por esto que la obsolescencia tecnológica no debe afectar a la empresa, pues 

justamente se vale de ella para entregar nuevas soluciones a la productividad a lo largo del tiempo. 

Dado que en la sección 2.2.3 Tecnología en evolución se muestra un pronóstico tecnológico que 

se empinan sobre un horizonte de una década, es que se elige este valor, que es también la media 

del rango descrito en el párrafo anterior. 

Por consiguiente se utiliza un plazo de evaluación de 10 años. 

10.1.2 Tasa de descuento 

Para determinar la tasa de descuento se usando el método del Weighted average cost of capital 

(WACC) el cual requiere los siguientes parámetros: 

 Tasa libre de riesgo (Rf): bono soberano del estado de Chile53 en dólares con vencimiento 

el 21/1/2026. Rf=3,625% 

 Tasa de retorno de mercado (Rm): Índice IGPA anual54. Rm=9,98% 

                                                 

52 https://strategiccfo.com/valuation-methods/ 

53 http://www.hacienda.cl/oficina-de-la-deuda-publica/bonos-de-tesoreria/bonos-soberanos.html 

54 http://www.bolsadesantiago.com/mercado/Paginas/indicesbursatiles.aspx 
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 Beta industria: debido a que en Chile prácticamente no existen empresas similares 

cotizando en bolsa, es que se ha decidido utilizar la información entregada por el profesor 

de la universidad de Stern en Nueva York, Aswalth Damodaran, para mercados 

emergentes55 (Tabla 13). Beta=1,2 

 Razón Equity/(deuda+equity): se utilizará la misma fuente que para calcular beta, 

asumiendo que es una estructura esperable para una empresa tecnológica (Tabla 13). 

E/(D+E)=90,34% y por lo tanto D/(D+E)=9,66% 

 Costo deuda (Rd): se obtienen las tasas promedio de los últimos 12 meses informados por 

la superintendencia de bancos (Tabla 14). Rd=2,66% 

Tabla 13: Cálculo del costo de capital para mercados emergentes en industrias relevantes 

 

Fuente: Damodaran 2017 

 

Tabla 14: Tasa de interés promedio del sistema bancario chileno en moneda extranjera 

 

                                                 

55 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/totalbetaemerg.xls 

Nombre de la industria

Número de 

firmas Beta E/(D+E)

Costo de 

Equity

Costo de 

Deuda

tasa de 

impuesto

Costo de 

Capital

Computer Services 411 1,03 90,82% 10,73% 5,38% 13,23% 10,11%

Electronics (General) 735 1,27 85,17% 12,59% 5,38% 13,23% 11,31%

Information Services 53 1,20 88,40% 12,07% 5,38% 15,77% 11,13%

Software (System & Application) 309 1,29 96,96% 12,76% 5,58% 10,80% 12,50%

Promedio 1,20 90,34% 12,04% 5,43% 13,26% 11,26%

Período Expresadas en Moneda Extranjera >2.000UF

ene-16 2,94%

feb-16 2,92%

mar-16 2,74%

abr-16 2,30%

mayo-16 2,30%

jun-16 2,47%

jul-16 2,58%

ago-16 2,64%

sep-16 2,82%

oct-16 2,64%

nov-16 2,44%

dic-16 2,88%

ene-17 2,88%

PROMEDIO 2,66%
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Fuente: SBIF 

Se calcula el costo del Equity usando el modelo CAPM: 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) = 3,6% + 1,2(9,98% − 3,6%) = 11,3% 

Finalmente la tasa de descuento del proyecto se calcula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒 (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + 𝑅𝑑 (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) (1 − 𝑡𝑎𝑥) = 11,3% ∗ 90,3% + 2,6% ∗ 9,7% ∗ (1 − 23%) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 10,4% 

El valor obtenido para el costo de capital es similar al entregado por Damodaran para las industrias 

en las que BOS debiese quedar clasificado (Tabla 13), por lo tanto se usará el valor WACC=10,4% 

para evaluar el proyecto.  

10.1.3 Moneda 

La evaluación financiera se realiza en moneda de los Estados Unidos con un cambio de 

USD$1=CLP$667. 

10.1.4 Definición de cartera de clientes para la evaluación 

Para estimar la probabilidad de que un cliente sea de un cierto segmento y que contrate un cierto 

nivel de servicio se han hecho las siguientes suposiciones: 

1) La probabilidad del segmento de un cliente está dada por los tamaños porcentuales de 

dichos segmentos respecto del total relevante entregados en la Tabla 5 de la sección 5.2.2 

Mercado Objetivo (Target) y se entregan calculados en la parte superior de la Tabla 15 

(Ej: una empresa de tamaño “mediana 2” tiene una probabilidad de 2359/6017=39,2%). 

2) Considerando que las empresas típicamente trabajan 5 días de la semana por 8 horas y es 

menos probable que opere las 24 horas de la semana, es que dentro de cada tipo de contrato 

se ha establecido una probabilidad para el “tipo de empresa” como sigue: 4/10 “5 días-

8horas”; 3/10 “5 días 12 horas”; 2/10 “6 días 8 horas” y 1/10 “7 días-24horas”. 

3) Para la probabilidad del nivel de servicio a contratar se utiliza lo determinado en la sección 

5.4.2 Precio respecto de la disposición a pagar de los segmentos objetivos. Con esto la 

probabilidad del contrato “básico” es del 100% para los segmentos “mediana 2” y “grande 

1”; probabilidades iguales (1/2 cada una) para contrato “básico” y “medio”  en el segmento 



84 

 

“grande 2” dado que no se encuentra una razón para preferir uno por sobre otro56; y 

finalmente, por la misma razón, se asigna 1/3 a  cada tipo de contrato en los segmentos 

“grande 3” y “grande 4”.  

4) Las probabilidades presentadas57 corresponden a la multiplicación de los puntos 2) y 3).  

En la sección 5.3 Objetivos de marketing  se calculan la demanda esperada de clientes brutos con 

sus respectivas justificaciones, a los cuales se asignan a un segmento y a un nivel de servicio según 

las probabilidades recién explicadas. El ingreso se calcula usando la estimación de precios por 

segmento y tipo de contrato explicados en la sección 5.4.2 Precio y calculados para cada año según 

la proyección de crecimiento del WTP de un 6,3% anual. 

Tabla 15: Probabilidades de tamaño de cliente y tipo de contrato 

 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                 

56 Los precios están dentro del rango estimado de disposición a pagar, por lo que no debería existir una preferencia 

necesariamente por el más barato, si no que más bien por aquel que cumpla con las necesidades específicas de cada 

cliente. 

57 Se comprobó que se cumpliera la premisa básica de las probabilidades, es decir que ellas sumen un 100% en cada 

segmento. 

39,2% 25,0% 19,4% 5,2% 11,2%

Tipo de contrato 

(granularidad)
tipo de fabrica MEDIANA 2 GRANDE 1 GRANDE 2 GRANDE 3 GRANDE 4

5 días 8 horas 40,0% 40,0% 20,0% 13,3% 13,3%

5 días 12 horas 30,0% 30,0% 15,0% 10,0% 10,0%

6 días 8 horas 20,0% 20,0% 10,0% 6,7% 6,7%

7 días 24 horas 10,0% 10,0% 5,0% 3,3% 3,3%

5 días 8 horas 0,0% 0,0% 20,0% 13,3% 13,3%

5 días 12 horas 0,0% 0,0% 15,0% 10,0% 10,0%

6 días 8 horas 0,0% 0,0% 10,0% 6,7% 6,7%

7 días 24 horas 0,0% 0,0% 5,0% 3,3% 3,3%

5 días 8 horas 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 13,3%

5 días 12 horas 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0%

6 días 8 horas 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 6,7%

7 días 24 horas 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3%

superior (1 minuto)

Probabilidad tamaño de cliente
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10.2 Flujo de Caja Libre 

En la Tabla 17 se entrega el flujo de caja libre esperado para un horizonte de evaluación de 10 años 

y en la Tabla 18 el resultado de los principales indicadores financieros para la evaluación del 

atractivo del proyecto presentado. Del flujo de caja es importante notar que el emprendimiento 

requiere inyecciones de dinero en capital de trabajo58 hasta por lo menos el año 7, desde el cual el 

flujo de caja puede ser usado para el aporte en capital de trabajo del año siguiente. También es 

importante notar que  el 5to año se obtiene el primer EBITDA positivo, lo que puede abrir las 

puertas para obtener las inversiones necesarias e ingresar al mercado peruano. 

La inversión en capital fijo es de una proporción baja ya que son principalmente servidores para 

testeo a usar por cada ingeniero de datos, además de equipamiento común de oficina. El valor 

residual corresponde a la depreciación acumulada que queda fuera del plazo de evaluación. Se 

utilizó depreciación acelerada.  

Para el cálculo del capital de trabajo neto necesario cada año, se ha estimado como un porcentaje 

de las ventas en base al promedio de capital de trabajo entregado por la Universidad de Stern para 

empresas relacionadas (Tabla 16). Con estos datos el capital de trabajo queda redondeado en un 

10% de los ingresos proyectados del año siguiente con el fin de solventar los gastos operativos de 

ese año. La inversión en capital de trabajo corresponde a la diferencia entre lo requerido el año 

actual menos lo disponible el año anterior. 

Tabla 16: datos para estimación de capital de trabajo 

 
Fuente: Damodaran 2017 

 

                                                 

58 Notar que los flujos de capital de trabajo son recuperados íntegros en el último año del horizonte de evaluación 

(valores negativos significan “devoluciones” de capital de trabajo) 

Industry Name Number of firms Non-cash WC/ Sales

Computer Services 117 11,9%

Electronics (General) 164 17,9%

Information Services 64 -2,1%

Software (System & Application) 236 9,8%

Average 9,5%



86 

 

En la Figura 29 se ve la evolución de ingresos y gastos en el periodo de evaluación. Allí se aprecia 

que el principal gasto del emprendimiento es el referente al servicio de datos (gasto en personal y 

recursos de computo en la nube), llegando a variar entre un 50% a un 60% a partir del 5to año. 

Tabla 17: flujo de caja libre a la firma (Millones de US$) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18: indicadores financieros del emprendimiento en caso normal 

Indicador Financiero  Valor  

VAN [US$] $ 18.827.823  

TIR 26% 

Payback [años] 8 

Fuente: elaboración propia 

 

Año 0 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 11

Ingresos

servicio procesamiento datos 0,3$  1,6$  5,3$    11,0$  22,8$  33,2$  40,3$  49,7$    61,7$    73,8$    

venta sensores 0,1$  0,6$  1,4$    2,0$    3,9$    3,0$    1,5$    2,0$       2,4$       2,1$       

Costos Variables

servicio procesamiento datos 0,5$  1,4$  3,6$    6,4$    12,4$  16,2$  18,5$  21,6$    25,0$    27,8$    

costo sensores 0,1$  0,4$  1,1$    1,5$    3,0$    2,3$    1,2$    1,5$       1,9$       1,6$       

margen de contribución 0,2-$  0,4$  2,0$    5,0$    11,3$  17,6$  22,1$  28,6$    37,3$    46,5$    

Otros Costos

marketing 0,4$  0,6$  0,8$    1,1$    1,9$    2,1$    2,3$    2,5$       2,8$       2,9$       

GAV 1,6$  2,0$  2,8$    4,1$    6,9$    7,0$    7,5$    8,7$       10,0$    10,2$    

EBITDA 2,2-$  2,2-$  1,7-$    0,1-$    2,5$    8,6$    12,3$  17,5$    24,6$    33,3$    

depreciación 0,1$  0,1$  0,2$    0,3$    0,6$    0,7$    0,7$    0,7$       0,9$       0,9$       

Ganacia Operativa (EBIT) 2,3-$  2,3-$  1,9-$    0,5-$    1,9$    7,9$    11,7$  16,7$    23,7$    32,4$    

impuestos (22,5%) -$  -$  -$    -$    0,4$    1,8$    2,6$    3,8$       5,3$       7,3$       

Utilidad neta 2,3-$  2,3-$  1,9-$    0,5-$    1,5$    6,1$    9,0$    13,0$    18,4$    25,1$    

depreciación 0,1$  0,1$  0,2$    0,3$    0,6$    0,7$    0,7$    0,7$       0,9$       0,9$       

Total flujos de entrada de efectivo 2,2-$  2,2-$  1,7-$    0,1-$    2,0$    6,8$    9,7$    13,7$    19,3$    26,0$    

capital de trabajo neto(10% ingresos) 0,2$  0,7$  1,3$    2,7$    3,6$    4,2$    5,2$    6,4$       7,6$       -$      

inversiones

inversión operativa -$  2,2$  2,2$  1,7$    0,1$    -$    -$    -$    -$      -$      -$      

inversion en capital de trabajo -$  0,2$  0,5$  0,6$    1,4$    1,0$    0,6$    1,0$    1,2$       1,2$       7,6-$       

inversion en Activo Fijo 0,1$  0,1$  0,3$  0,4$    0,8$    0,7$    0,7$    0,8$    0,9$       1,0$       -$      

Total flujos de salida de efectivo 0,1$  2,6$  2,9$  2,7$    2,3$    1,6$    1,2$    1,8$    2,2$       2,1$       7,6-$       

valor residual 0,9$     

Flujo de caja libre 0,1-$  4,8-$  5,1-$  4,3-$    2,4-$    0,4$    5,5$    7,9$    11,5$    17,1$    33,6$    0,9$     
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Figura 29: Evolución de ingresos y gastos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

10.3 Plan de financiamiento 

Los fondos gubernamentales de los programas de la Agenda Digital o Agenda de productividad no 

incluyen financiamientos para iniciar un emprendimiento de la magnitud del presente proyecto. Se 

deberá recurrir entonces a financiar el proyecto con inversión privada (equity) y  deuda bancaria. 

Por lo tanto, como muchas empresas nuevas, BOS deberá trabajar en la búsqueda de dichos 

inversionistas y emisores de deuda que crean en el proyecto.  De acuerdo al radio E/(E+D) 

encontrado en la sección 10.1.2 Tasa de descuento, el 90% de los recursos financieros debiesen 

ser obtenidos de inversión privada y un 10% de deuda. En la Tabla 19 se entregan las inversiones 

necesarias, basadas en el flujo de caja libre, separadas entre inversor privado y deuda requerida; 

los valores negativos en el ítem “inversión  total” representan flujos de salida que pueden ser usados 

para repartir dividendos; se ha asumido que, en caso de tener flujos de caja libre positivos en un 

año, éstos fueron reinvertidos en el siguiente para disminuir la inversión externa requerida. Se 

puede ver que la empresa debiese comenzar a generar un flujo de dividendos a partir del 6to año. 

La inversión total requerida es de USD$11,8 millones repartidos en 5 años de los cuales USD$3,6 

millones son en capital de trabajo que se recuperan al final del periodo de evaluación; la inversión 
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requerida se divide en USD$10,6 millones en inversión privada y USD$1,2 millones en deuda 

ocupando los porcentajes determinados en la sub sección 10.1.2 Tasa de descuento. 

Tabla 19: Plan de inversiones necesarias [MUS$]. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

10.4 Análisis de sensibilidad 

10.4.1 ¿Qué escenarios estudiar? 

Como se ha visto, el emprendimiento propuesto trata sobre un servicio que ya existe, bajo otros 

nombres y propuesta de valor o que ha sido iniciado internamente por algunas empresas, pero que 

en esencia significa unir hardware que transforma el entorno en datos (IoT) para luego ser 

procesados y adaptar de esa manera el proceso productivo progresivamente al consumidor final. 

Este cambio no ha sido llamado una nueva revolución industrial solo por un asunto de marketing 

por parte de algún grupo de interés puesto que, como se ha estudiado, efectivamente significa un 

cambio profundo en la manera de producir y varias publicaciones arrojan como conclusión que este 

cambio o bien es adoptado por las empresas o simplemente desaparecerán muchas de ellas ante 

aquellas que si lo adopten; esto ha sido llamado por algunos inclusive como “darwinismo digital”59, 

haciendo referencia al proceso de selección natural demostrado por Charles Darwin en el siglo 

XIX, y que se puede entender como la evolución del comportamiento del consumidor cuando la 

sociedad y la tecnología evoluciona más rápido que la habilidad de algunas compañías para 

adaptarse, y donde se puede tomar como ilustración el hecho que el 40% de las compañías que 

                                                 

59 Ejemplos: http://www.elmundo.es/economia/2015/06/12/5579e439268e3e22118b4592.html  o 

https://www.linkedin.com/pulse/race-against-digital-darwinism-six-stages-brian-solis 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Inversión total 0,1$  2,6$  2,9$  2,7$    2,3$    1,2$    4,3-$    6,1-$    9,3-$       15,0-$    41,2-$    0,9-$     

Inversión equity (90%) 0,1$  2,3$  2,6$  2,4$    2,1$    1,1$    -$    -$    -$      -$      -$      -$    

Deuda (10%) 0,0$  0,3$  0,3$  0,3$    0,2$    0,1$    -$    -$    -$      -$      -$      -$    
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estaban en el la Lista Fortune 500 en 2000 ya no estaban en 201060 o que en 1960 la vida media de 

las compañías era 60 años y para 2020 se estima que será solo de 20 años61. 

La introducción anterior se da para justificar el hecho que no se pueden plantear escenarios en 

donde los clientes tengan o no en el largo plazo la opción de digitalizarse o no, sino que es 

actualmente una necesidad creciente sin ningún indicio de frenar o volver atrás. Las iniciativas 

gubernamentales estudiadas apuntan a ayudar al cambio para evitar que las economías que las 

impulsan decaigan en favor de otras del globo, pero de ninguna forma corresponden a leyes que 

obliguen a un traspaso a la digitalización a las empresas existentes, como podría por ejemplo ser 

una ley que obligue a la eficiencia energética o restrinja el uso del plástico. Estás necesitan hacerlo 

o desaparecerán al ser reemplazadas por otras más eficientes o conectadas con el cliente final. Lo 

que sí parece factible de generar como escenario es la velocidad del cambio digital lo que se 

realizará haciendo variar la demanda estimada.  

Por lo tanto no se ve sentido en plantear escenarios62 basados en hitos legales para el 

emprendimiento, sino que hace sentido realizar un análisis de la sensibilidad de las variables más 

importantes consideradas para proyectar financieramente el emprendimiento, dado que se ha 

realizado tratando de ser lo más realista posible. Con esto se puede determinar que variable es más 

crítica que otra y se está estudiando posibles errores en estimaciones de parámetros tales como la 

demanda que podrían hacer fracasar o hacer aún más exitoso el emprendimiento planteado. A lo 

más se puede plantear un escenario malo donde varios parámetros al mismo tiempo toman el peor 

caso considerado y uno bueno que hace lo opuesto. Se realiza entonces a continuación el análisis 

de sensibilidad para aislar la magnitud de los efectos de las principales variables para luego crear 

un escenario donde todas las variaciones desfavorables se combinan (escenario malo), para tener 

una magnitud del peor nivel de fracaso del proyecto y otro donde todas las variaciones favorables 

ocurren juntas (escenario bueno) para ver hasta donde se podría llegar a generar valor. 

                                                 

60 https://www.washingtonpost.com/national/on-innovations/digital-darwinism-and-why-brands-

die/2011/11/20/gIQAR2jqlN_story.html 

61 http://www.elmundo.es/economia/2015/06/12/5579e439268e3e22118b4592.html 

62 Los que pueden ser tan sesgados como el análisis de sensibilidad por variable, pues son en esencia lo mismo: 

http://www.plumsolutions.com.au/articles/scenarios-sensitivities-what-if-analysis-%E2%80%93-

what%E2%80%99s-difference 
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10.4.2 Variación en la disposición a pagar 

Utilizando el valor base del estudio de Tata Consulting sobre la disposición a pagar de empresas 

Latinoamericanas en 2015 de 0,23% de las ventas (más detalles en la sección 5.4.2 Precio), se 

realiza una variación de +20% (variación favorable) y -20% (desfavorable) de éste parámetro. Los 

resultados en la tabla Tabla 20. En VAN se hace negativo con valores inferiores a 0,20% del 

parámetro, lo que corresponde a una disminución de un 15%. 

Tabla 20: Variación en la disposición a pagar 

Indicador Financiero  Favorable (+20%) Desfavorable (-20%) 

VAN [US$] $   41.862.543  $ -7.474.355 

TIR 42% 3% 

Payback [años] 6 10 

Fuente: elaboración propia 

 

10.4.3 Variación en el incremento de la disposición a pagar en el tiempo 

Tomando el escenario base de una disposición a pagar del 0,23% de las ventas de los clientes, se 

utilizó el dato de un incremento de 6,3% anual en dicho nivel de inversión. Se realiza una variación 

de +20% (favorable) y -20% (desfavorable). Los resultados en la Tabla 21. 

 

Tabla 21: Variación en la tasa de crecimiento de la disposición a pagar en el tiempo. 

Indicador Financiero  Favorable (+20%) Desfavorable (-20%) 

VAN [US$] $   27.644.816  $ 10.447.433 

TIR 31% 20% 

Payback [años] 7 8 

Fuente: elaboración propia 

 

10.4.4 Variación en la cuota de mercado 

La participación en el mercado relevante se encuentra en la Tabla 6 de la sección 5.3 Objetivos de 

marketing (última línea), calculada usando el embudo de marketing. Se realiza una variación de 

un +30% (favorable) y un -30% (desfavorable) a dicha participación de mercado (Figura 30) cuyos 
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respectivos indicadores financieros aparecen en la Tabla 22. El VAN se hace negativo con un 27% 

menos de la demanda proyectada. 

 

Figura 30: variación en la cuota de mercado 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 22: indicadores financieros para los escenarios de variación de cuota de mercado. 

Indicador Financiero  Favorable (+30%) Desfavorable (-30%) 

VAN [US$] $   36.464.649  $ -2.087.074 

TIR 37% 8% 

Payback [años] 7 10 

Fuente: elaboración propia 

 

10.4.5 Variación en el margen de venta de los equipos 

El escenario base es de un margen de 30% y se realiza una variación favorable a 40% y una 

desfavorable a 20%. Se aprecia en la Tabla 23 que la variación de este margen tiene un impacto 

mucho menor que el que produce la variación en la disposición a pagar por los tipos de contrato. 
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Tabla 23: indicadores financieros ante variación en el margen de venta de los equipos 

Indicador Financiero  Favorable (40%) Desfavorable (20%) 

VAN [US$] $   19.709.132  $ 17.943.683 

TIR 27% 25% 

Payback [años] 8 8 

Fuente: elaboración propia 

 

10.4.6 Variación en la tasa de descuento 

De la tasa de descuento determinada para el escenario normal (10,4%) se hace una variación de 5% 

por encima dado que se han recibido comentarios sobre escenarios de evaluación que pueden llegar 

hasta el 25% pero no menores a 10%. El resultado se entrega en la Tabla 24 donde se ve que el 

VAN sigue siendo positivo en todos los casos. 

Tabla 24: VAN ante variaciones de la tasa de descuento 

Tasa de descuento 15% 20% 25% 

VAN $ 10.337.482 $ 4.451.527 $ 742.317 

Fuente: elaboración propia 

10.4.7 Variación en los costos 

Se varia en -20% (variación favorable) y en +20% (desfavorable)  en los costos estimados del 

servicio de datos, marketing y GAV. Los resultados en la tabla siguiente. 

Tabla 25: Variación de los costos. 

Indicador Financiero  Favorable (-20%) Desfavorable (+20%) 

VAN [US$] $   38.006.971  $ -3.057.329 

TIR 46% 7% 

Payback [años] 6 10 

Fuente: elaboración propia 
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10.4.8 Escenarios bueno y malo 

Ahora que ya se tiene una noción de las variables que más influyen en los resultados económicos, 

se unifican dichas variaciones para crear un escenario malo (todas las variaciones desfavorables al 

mismo tiempo) y uno bueno (a la inversa). Los escenarios tienen las siguientes variaciones: 

Tabla 26: variaciones consideradas para escenarios bueno y malo. 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla de a continuación se tiene e resultado de ambos escenarios para tener una noción de que 

tan bien o tan mal podría llegar a ser el emprendimiento. En el escenario malo la pérdida de valor 

llega a USD$41millones mientras que si todo se da positivo se puede llegar a tener una ganancia 

en VAN de USD$148millones. 

Tabla 27: Indicadores financieros para los escenarios bueno y malo 

Indicador Financiero  Escenario Bueno Escenario malo 

VAN [US$] $   101.002.929  $ -62.018.516 

TIR 81% 1% 

Payback [años] 5 >11 

Fuente: elaboración propia 

 

11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Dado que se ha visto que unos de los principales obstáculos es dar a entender a los clientes lo que 

significa digitalización y también dar a conocer la propuesta de valor de BOS, es que se hace 

necesario tener ejemplos reales de lo que se propone para luego pasar a constituir la empresa 

estudiada en la tesis. Es por esto que el plan de implementación se separa en dos etapas: una de 

experimentación conceptual (nivel start-up) y otra en donde se implementa la empresa tal como se 

ha planteado. 

Escenario bueno Escenario malo

Variación en la disposición a pagar +20% -20%

Variación en el incremento de la disposición a pagar en el tiempo +20% -20%

Variación en la cuota de mercado +30% -30%

Variación en el margen de venta de los equipos 40% 20%

Variación en los costos -20% +20%
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11.1 Etapa experimentación conceptual 

En esta fase previa a implementar la empresa, se buscará ejecutar el servicio en un nivel aceptable 

que permita dar al menos un ejemplo concreto a los inversionistas que requiere el proyecto. Dado 

que los contactos que originaron la idea están en Chile y corresponden a aserraderos, es que se 

propone ofrecer el servicio a esas fábricas primero, pero puede realizarse con cualquier otra que 

esté disponible dentro de los rubros seleccionados en secciones anteriores. 

Se propone una estructura básica de 3 profesionales: 

 Ingeniero eléctrico o electrónico: conocimientos en automatización y procesamiento de 

datos. Debe determinar los sensores a utilizar, adquisición e instalación, conexiones. 

Colaborar con la integración y desarrollo de la aplicación modelo a la(s) fábrica(s). 

 Ingeniero de software: conocimiento en procesamiento avanzado de datos y desarrollo 

básico de aplicaciones para crear una aplicación demostrativa. 

 Ingeniero Industrial: deberá realizar el análisis del proceso productivo y dar soporte al 

experto en datos, así como también realizar las gestiones comerciales para integrar a otras 

fábricas. 

Se propone que sean profesionales recién egresados o con a o más un par de años de experiencia 

por lo que se espera entregar un sueldo de categoría “ingeniero C” utilizado anteriormente. Como 

se ve en la carta Gantt de la Tabla 28, el tiempo estimado es de 8 meses, con una etapa previa de 

duración indefinida que depende de la obtención de fondos a nivel start-up63; el mes 1 corresponde 

desde que se obtienen los fondos y se contratan los 3 profesionales los que serán considerados 

todos desde el primer mes hasta el octavo. Esta fase requerirá aproximadamente de US$72.526 en 

sueldos, US$1.800 en renta de espacio de coworking, $11.244 en hardware (se asumen 10 

sensores64 y 3 notebooks), lo que da un total de US$85.570. El programa Start-up Chile ofrece 

hasta US$90mil en fondos para quienes ganen sus bases de concurso y existen fondos de similar 

magnitud en Corfo, por lo que esos programas serían claves para comenzar esta etapa, la que de 

                                                 

63 Esta etapa se asume será ejecutada por el emprendedor sin esperar recibir sueldo hasta no conseguir los fondos. 

64 La propuesta hacia la empresa que se ofrezca como experimental será que ganarán hardware de medición que les 

será regalado (por eso el costo se asume como parte de la start-up), además de una análisis de su proceso productivo 

digitalizado de por lo menos 4 meses. 
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completarse puede permitir pasar a la siguiente ya con al menos un ejemplo concreto y poder de 

esa manera levantar inversiones mayores. 

 

Tabla 28: Carta Gantt etapa experimental 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

11.2 Etapa empresa 

Las actividades listadas a continuación se realizan el primer año en que se constituye la empresa 

(carta Gantt en Tabla 29) : 

0. Búsqueda de inversionistas: El emprendimiento no puede como empresa iniciarse hasta que 

no se encuentren los inversionistas que permitan cubrir el plan de inversiones de la sección 

10.3 Plan de financiamiento; por lo tanto el “mes 1” comienza desde que se tengan dichos 

montos disponibles. 

1. Creación de la empresa: realizar los trámites para crear la empresa legalmente con el 

Gerente General contratado y un estudio de abogados seleccionado.  

2. Habilitación de la primera oficina en Santiago. Arriendo de espacio y construcción de 

interiores. Contratación de los servicios básicos para el funcionamiento (internet es el más 

crítico). Contratación de servicios de seguridad y aseo. 

3. Primeras contrataciones: Con el fin de definir procedimientos, políticas y estrategias a 

seguir se contratan primero las siguientes personas:  

a. Ingeniero A de datos quien definirá la selección de los demás especialistas de su 

área 

previo

Tarea Actividad 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Postulación a capitales semilla 1

2 Búsqueda de empresa experimental 1 1 1 1

3 Compra e instalación HW 1 1 1

4 Desarrollo de aplicación ejemplo 1 1 1 1 1

5 Análisis proceso productivo 1 1 1 1 1

6 Análisis de datos 1 1 1 1 1

meses



96 

 

b. Ingeniero de procesos (especialista): dado que se ha definido partir primero por las 

manufactureras (sección 7.1 Estrategia de Ventas), se requerirá de un ingeniero 

Industrial que comience a analizar los procesos productivos mas comunes en 

conjunto con los ingenieros de venta 

c. Ingenieros de ventas: quienes tienen como primera tarea la prospección de los 

clientes potenciales. 

d. Ingeniero de instalaciones quien especificará los requisitos para los primeros 

técnicos en instalaciones. 

e. Ingeniero de marketing quien deberá contratar los servicios necesarios para 

comenzar con la implementación de la estrategia de marketing. Partiendo por la 

participación en ferias relevantes, publicaciones en revistas y pagina web. Además 

de definir las estrategias para la entrega de valor y pricing. 

f. Psicólogo: deberá comenzar con el proceso de definiciones de perfiles a seguir 

contratando además de definir los lineamientos de la cultura organizacional que se 

espera crear. 

g. Ingeniero de TI: para las definiciones de tipos de conexión, servidores a comprar, 

apoyo en la selección de proveedores, etc. 

h. Ingeniero de Finanzas: desde un comienzo se espera llevar un control estricto de los 

gastos y actividades financieras de BOS para evitar su fracaso por malas prácticas 

o maniobras en este ámbito. 

i. Secretaria: para ayudar con el equipo recién descrito. 

4. Definición de procesos internos: Con las primeras contrataciones claves, definir las que 

serán los flujos de trabajo esperado, las cuales deberán ir adaptándose continuamente. 

5. Análisis de proveedores: considerar los proveedores de almacenamiento y procesamiento 

de datos para comenzar a forjar los contratos más convenientes en prestaciones (seguridad, 

flexibilidad, adaptabilidad, etc) y costo puesto que algunos (ej: Amazon AWS) ofrecen 

precios rebajados al contratar sus servicios por 2 o más años. Establecer cuáles serán los 

proveedores de hardware de digitalización, equipos de redes y servidores. 

6. Integración a mesas de trabajo: integrarse a las asociaciones que proponen las entidades 

gubernamentales (programa Industrias Inteligentes) para entrar en contacto con potenciales 

clientes y proveedores (hardware, software) 
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7. Contrataciones operativas: ya con los procesos internos definidos en primera instancia, 

estrategia de marketing en desarrollo junto con el despliegue de la fuerza de ventas, se 

comienzan a contratar las personas que permitan la operatividad del negocio (revisar carta 

Gantt para los detalles) 

8. Compras y bodegaje: Se contratan los servicios de bodegaje y se comienzan las compras de 

equipos. 
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Tabla 29: carta Gantt para la implementación del primer año. 

 

Fuente: elaboración propia 

. 

Previo

Tarea subtarea Actividad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 Búsqueda de inversionistas 1

1 Creación empresa

1.1 Contratación GG 1 1

1.2 Contratación serv. Abogado 1 1

1.3 Creación legal 1 1

2 Habilitación 1ra oficina 

Construcción dependencias 1 1 1 1

Contratación servicios básicos 1 1

Contratación seguridad y aseo 1 1

3 Primeras contrataciones

3.1 #Ingeniero Datos A (1) 1 1

3.2 #Ingeniero Procesos B (1) 1 1

3.3 #Psicólogo (1) 1 1

3.4 #Ingeniero C Instalaciones (1) 1 1

3.5 #Ing. Comercial marketing (1) 1 1

3.6 #Secretaria (1) 1 1

3.7 #Ingeniero Ventas C (5) 1 1 1 1 1 1 1 1

3.8 #Ingeniero B TI (1) 1 1

3.9 #Ingeniero Finanzas  (1) 1 1

4 Definición de procesos 1 1 1 1

5 Análisis de proveedores 1 1 1 1 1

6 Integración mesas de trabajo 1 1 1 1 1 1

7 Contrataciones Operativas

7.1 #Ingeniero C instalación demo (1) 1 1

7.2 #Asistente comercial (1) 1 1

7.3 #Contador (1) 1 1

7.4 #Compras (1) 1 1

7.5 #Técnicos instalaciones (3) 1 1 1 1 1

7.6 #Ingeniero Datos B (1) 1 1

7.7 #Ingeniero Procesos C (2) 1 1 1

7.8 #Asistente RRHH (1) 1 1

7.9 #Técnico en mantención (1) 1 1

7.10 #Ingeniero Datos C (2) 1 1 1

8 Compras y bodegaje

8.2 Contratación bodega 1 1 1

8.2 Compras hardware digitalización 1 1 1 1 1

Año 1
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12 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Se analizan en éste capítulo los aspectos clave para que el emprendimiento sea exitoso. 

12.1 Educación del cliente. 

Digitalización es un concepto complejo de entender para las personas sin relación con el mundo de 

la electrónica y la computación, como se explica en las sección 2.1 Digitalización y 5.2.3 

Posicionamiento, apoyado por los resultados de los análisis PESTEL tanto en Chile como en Perú. 

Por lo tanto es crítico lograr mostrar su beneficios de la manera más simple adaptándose a las 

condiciones y entendimiento de las ramas gerenciales y también operativas de los potenciales 

clientes, de lo contrario no habrá quienes estén dispuestos a invertir en el emprendimiento.  

Para enfrentar esta situación, el plan de marketing se diseñó enfocándose en hacer la entrega de 

valor de manera simple para el cliente como un objetivo primario, lo que significa que los 

encargados de marketing de la empresa, tienen como tarea buscar las formas adecuadas de realizar 

este objetivo probablemente mediante la creación de encuestas, conversaciones en las ferias que 

participará BOS y durante las visitas que realiza el personal de ventas. Por otro lado, para evitar 

invertir directamente en educación formal del cliente, se parte en Chile usando las oportunidades 

de contacto que presenta el programa de industrias inteligentes, en donde es más probable encontrar 

personas (gerentes, empresarios) que ya tienen noción del tema. Debido a que esta es una ola de 

cambio global, con multiplicidad de iniciativas que lo impulsan, es de esperar que información 

sobre la temática siga creciendo exponencialmente debido a los efectos de red65, desde distintos 

frentes, hacia quienes toman las decisiones de contratar servicios como los de BOS, siendo 

necesario monitorear los diversos estudios que aparecen sobre el grado de penetración 

12.1 Pricing del servicio de datos 

 En la evaluación financiera (sección 10.4.2 Variación en la disposición a pagar) se analiza como 

la variable “disposición a pagar” afecta el proyecto, siendo de hecho la única variable analizada 

que lleva al proyecto a obtener un VAN negativo con una ligera variación (bajo 0,17% el VAN se 

                                                 

65 http://www.investopedia.com/terms/n/network-effect.asp : The network effect is a phenomenon whereby a good or 

service becomes more valuable when more people use it. 
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hace negativo). En otras palabras el proyecto se sustenta financieramente solo si se consigue 

capturar al menos el 0,17% de las ventas de los clientes (pero en ese nivel deja de ser atractivo) y 

todos los resultados prometedores de esta iniciativa se generan al capturar al menos el 0,23%. Es 

por lo tanto critico que el personal a cargo del área de marketing sea especialista en la materia de 

fijación de precios (pricing). 

Para enfrentar este factor solo queda contratar a profesionales de calidad en materias de marketing 

quienes deben estar constantemente monitoreando el precio que se le entrega a cada cliente. 

12.2 Ventas 

Dado que no hay una obligación legal para digitalizarse los clientes deben ser proactivamente 

alcanzados. La efectividad del emprendimiento depende de la obtención de clientes, es por esto 

que se calcula una fuerza de ventas lo suficientemente grande para alcanzar a todos los clientes 

potenciales en el horizonte de evaluación. Se requiere que dicha fuerza de ventas sea profesional y 

alineada con las directrices de marketing. 

12.1 Seguridad de los datos de cliente 

Dado que BOS estaría capturando datos críticos de sus clientes, como parte esencial de entregar el 

servicio (no se puede realizar sin esto), es que el almacenamiento protegido de dichos datos es 

crítico, de lo contrario podrían haber fugas que conllevarían demandas y perdida de credibilidad. 

Para enfrentar esta situación los proveedores de almacenamiento deberán ser elegidos no solo por 

sus precios y características técnicas, sino que también por las garantías legales y financieras que 

ofrecen en caso de rupturas en sus sistemas de seguridad. Pero lo datos deben pasar también por 

sistemas administrados por BOS (servidores, conexiones) por lo que los encargados del manejo de 

datos y IT deberán también manejar protocolos de seguridad que deben ser establecidos desde el 

inicio de la compañía y evolucionando dependiendo de las nuevas amenazas que aparezcan. 

12.2 Estimación de costos de procesamiento de datos:  

La cantidad de recursos de computo de cloud computing afecta enormemente los costos asociados 

a procesamiento llegando a superar el 50% del costo variable estimado (el almacenamiento solo 

llega a unos pocos dólares por cliente). Se requiere entonces una planificación adecuada por parte 

del personal a cargo del análisis de dichos datos. Además se prevén servidores locales por cada 
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ingeniero de datos para que puedan correr todas las pruebas que estimen necesarias, no requiriendo 

hacer uso del cómputo en la nube para ello, relegándolo solo a realizar las consultas (SQL) 

definidas para cada KPI del cliente. 

12.3 Buen delivery 

Se requiere excelencia en la entrega de la propuesta de valor, lo que permitirá mantener la relación 

comercial y al mismo tiempo comenzar a generar un valor de marca que permite aumentar la 

confianza de nuevos clientes y asi poder cumplir con los objetivos de marketing (embudo de 

marketing). Para lograr esto el personal de marketing, quienes interactúen con el cliente 

(vendedores, instaladores y personal de OyM) y quienes creen los informes y sistemas de 

información debe ser de excelencia. Esto reafirma una vez más la necesidad de que todo el personal 

sea de excelencia y que se debe crear una cultura interna del buen servicio. 

En el caso particular de los Ingenieros de datos, ellos deben ser extremadamente flexibles pues se 

requerirá que estén en constante actualización en cuanto a las técnicas de análisis de datos, las que 

evolucionan continuamente especialmente de la mano del desarrollo de inteligencia artificial. Todo 

esto porqué el emprendimiento no se plantea como una organización focalizada en I+D de análisis 

de datos, sino que se toma de desarrollos realizados en ésta área por otras entidades (proveedores 

y universidades). 

12.4 Evolución tecnológica 

El emprendimiento se plantea como genérico de una tecnología y/o proveedor en particular, con el 

fin de tener un equipo humano que sea capaz de seguir la rápida evolución de ambos y traspasar el 

desarrollo realizado por terceros a la mejora productiva de los clientes a lo largo del tiempo, dado 

que se esperan muchas nuevas tecnologías muchas de las cuales requieren cambios de paradigmas. 

Para resolver esto, nuevamente se debe contar con personal de calidad, adaptable, abierto a nuevas 

ideas y con poder de comunicación efectiva de ideas complejas. 

12.5 Personas y calidad 

Capturar datos solo por hacerlo no produce el valor que se quiere entregar, es por tanto crítico que 

el personal a cargo de la tarea de procesarlos sea de alta calidad, creativos y adaptables pues sus 

conocimientos se aplicaran a una amplia variedad de rubros e implementaciones productivas. Su 
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interacción con los expertos en procesos productivos y con los clientes mismos es esencial. Además 

su trabajo debe considerar que el uso de capacidad de procesamiento con los proveedores es uno 

de los principales costos del emprendimiento y por lo tanto deben ser eficiente en su uso. Por otra 

parte los expertos en procesos, deben ser personas flexibles y creativas, elementos que no son 

fáciles de encontrar, pues deberán adaptarse a muchas particularidades de los diferentes clientes. 

Finalmente, como se describe en una sección anterior, el personal de marketing también debe ser 

de excelencia en la tarea de determinar precios y también la comunicación de valor a un cliente 

mayormente desconectado de la tendencia en digitalización. 

Para enfrentar este factor, los sueldos se consideran sobre la media (19%) además de un 10% en 

bonos por trabajador (justificación en la sección 8.1 Perfil del personal) , disponibles para premiar 

las cualidades buscadas. Los cálculos para las oficinas consideran estándares de calidad alta para 

hacerlos amenos a los trabajadores y que eso resulte un incentivo a ser parte de la empresa. Por 

otro lado las directrices de los gerentes del emprendimiento consideran personas que lleven al 

menos 5 años manejando personas, con la idea de que sepan con anticipación como tratar 

adecuadamente a sus subalternos. Finalmente se contemplan psicólogos en el proceso de selección 

y operación permanente, con el objeto de encontrar personal que se adapte a las exigencias y cultura 

organizacional, pero que además monitoreen potenciales problemas interpersonales que puedan 

alejar a buenos elementos de la empresa. 

13 CONCLUSIONES 

Existe una necesidad global por mejorar la productividad, con Latinoamérica como una de las 

regiones más rezagadas del globo, y ya existe una solución: industrias 4.0, la cual está siendo 

desplegada en distintos lugares del mundo en mayor o menor grado, impulsado por inicitivas de 

gobiernos y el sector privado. Dado que cualquier empresa podría ser beneficiada por esta solución, 

es que en la actualidad existe un mercado muy amplio para cubrir en los próximos años por aquellas 

empresas que ofrezcan servicios de conversión a industrias inteligentes. 

Chile, que junto con el resto de los países latinoamericanos tiene niveles de productividad menores 

al 50% respecto de países desarrollados, es un país adecuado para comenzar un emprendimiento 

que permita la digitalización industrial principalmente por su estabilidad social y política, medidas 

gubernamentales de impulso al tema y grado de desarrollo de la infraestructura país necesario para 
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un emprendimiento como el planteado. Expandirse a Latinoamérica es natural debido a las 

similitudes culturales y por su estabilidad y similitudes con Chile, se elige Perú como el siguiente 

país al que expandirse. 

El emprendimiento pretende entregar valor por medio de facilitar la transición de industria 

“tradicional” a industria digitalizada llevándose la complejidad asociada a la evolución tecnológica 

y su integración en la producción. Dentro de las medidas en ese sentido, es que se considera crucial 

el tipo de contrato “demo” los cuales acercan el concepto a los potenciales clientes, así como 

también los objetivos de marketing de comunicar el valor de una manera simple y adaptada a cada 

cliente, pilares que solo se han encontrado en la empresa global ABB. 

El emprendimiento considera ingresos primarios provenientes de la contratación anual de planes 

con distintas configuraciones técnicas, cuyo precio debe ser fijado en base a la disposición a pagar 

(se usó un 0,23% de las ventas de los clientes), siendo crítico dicho nivel dado que es la variable 

más sensible que podría hacer fracasar la propuesta desde el punto de vista financiero. Si el 

porcentaje cae bajo 0,20% el VAN se vuelve negativo. Con este punto bajo control, lo proyectado 

permite entregar el servicio de digitalización (instalación de sensores y otros dispositivos 

relacionados) y el análisis de datos, que es donde se espera entregar el mayor valor a los clientes. 

Existe un segundo ingreso dado por la re-venta del hardware de digitalización, pero su impacto es 

menor dado que su precio se fija, por razones estratégicas, solo como un porcentaje por sobre su 

valor de mercado. 

Los mayores gastos del emprendimiento son los referidos al servicio de análisis de datos, los cuales 

se componen de los recursos humanos necesarios para proveer el servicio (científicos de datos de 

datos, procesos productivos y marketing) junto con los servicios de cómputo en la nube, los que 

alcanzan un 60% del costo total. Por lo tanto el control y uso eficiente de ambos elementos es clave 

para evitar disminuir los márgenes esperados. 

Tanto el manejo avanzado de datos, entendimiento de procesos productivos, la entrega de la 

propuesta de valor por parte del área de marketing y el la correcta realización del pricing, refleja 

que uno de los mayores responsables del éxito del emprendimiento yace en la calidad de los 

profesionales a contratar. Para ellos se consideran una serie de medidas para fomentar dicha 

calidad, donde destacan niveles de sueldo 19% sobre la media de mercado más 10% en bonos. 
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Existen varios competidores, principalmente empresas globales y algunas que abarcan los mismos 

mercados objetivo: Chile y Perú. Destacan dos competidores: ABB, empresa global con vasta 

experiencia en digitalización y que tiene la misma estrategia de entrega de valor (facilitar la 

transición tradicional-digital) y Adexus, que abarcan Chile y Perú, con servicios similares e 

industrias objetivo similares. El resto de los competidores identificados presentan propuestas de 

valor distintas o se enfocan en mercados objetivos que coinciden en parte con los propuestos, pero 

todos apuntan al mismo concepto básico: digitalización de la productividad. Por lo tanto el grado 

de competencia será de preocupación a medida que los clientes vayan adoptando la producción 

digitalizada, tomando en cuenta además que las barreras de entrada son bajas (principalmente 

manejo de complejidad y financiamento), por lo que la operación de BOS debe estar preparada 

para responder a esta amenaza. 

 Afortunadamente, por ser un tema “novedoso” (la tematica no lleva más de 5 años de iniciada) 

aún hay bastante mercado por conquistar mientras una porción importante de los ejecutivos de las 

empresas cliente cambian su mirada desde la incredulidad sobre el tema a verlo como una 

necesidad, de lo contrario corren el riesgo de desaparecer.  El principal problema para el 

emprendimiento y su competencia es la falta de conocimiento y entendimiento sobre lo que 

significa digitalización industrial y sus beneficios, pero los estudios usados muestran que hay una 

masa de directivos en distintos niveles de compenetración con la temática (5% lideres digitales, 

14% adoptadores digitales, 34% evaluadores digitales, 32% seguidores digitales y 15% retrasado 

digitales en 2016) y claramente se debe apuntar primero a los que tienen mayor conexión con el 

tema para ser los primeros clientes. 

El análisis financiero entrega un VAN de USD$18,8 millones en un horizonte de 10 años con TIR 

de 26% y payback de 8 años. A partir del 6to año se  pueden comenzar a entregar dividendos y la 

empresa se autosolventa con reinversión de sus utilidades. La inversión total requerida es de 

USD$11,8 millones repartidos en 5 años de los cuales USD$3,6 millones son en capital de trabajo 

que se recuperan al final del periodo de evaluación; la inversión requerida se divide en USD$10,6 

millones en inversión privada y USD$1,2 millones en deuda. 

 



105 

 

14 BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  A. Osterwalder, Generacion de modelos de negocios, Madrid: Deusto, 2011.  

[2]  Corfo, «Programa Estratégico Industrias Inteligentes,» 2016. 

[3]  European Parliament, «Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth,» 2015. 

[4]  M. Papazoglou, «Tilburg University,» Didiembre 2015. [En línea]. Available: 

https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/data-science-

center/blogs/blog-data-science-papzoglou/. [Último acceso: Diciembre 2016]. 

[5]  C. Baur, «McKinsey,» 2016. [En línea]. Available: http://www.mckinsey.com/business-

functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act. [Último acceso: Diciembre 

2016]. 

[6]  OECD, «The future of productivity,» 2015. 

[7]  The Conference Board, «Productivity Brief,» 2015. 

[8]  UNECE, «Guide to measuring global production,» 2014. 

[9]  Tata Consulting Services, «Internet of Things: The Complete Reimaginative Force,» 2015. 

[10]  Corfo, «Resumen, Diagnóstico, levantaiento de brechas e identificación de oportunidades,» 

2015. 

[11]  Gobierno de Chile, «Agenda digital 2020, Chile Digital para Tod@s,» 2015. 

[12]  Frost & Sullivan, «Latin American IoT Market,» 2015. 

[13]  Instituto Forestal, «La Industria del aserrío,» 2016. 

[14]  AquaSur, «Entrevista subsecretario de pesca,» Aqua, nº 199, pp. 12-15, 2016.  

[15]  McKinsey &Co., «Productividad laboral en Chile ¿Cómo estamos?,» 2013. 



106 

 

[16]  BBVA Research, «Competitividad del sector manufacturero en América Latina: tendencias 

y determinantes,» 2014. 

[17]  J. Alcacer, «Competing Globally,» Harvard Business Review Press, 2012.  

[18]  S. Tanev, «Global from the Start: The Characteristics of Born-Global Firms in the 

Technology Sector,» 2014. [En línea]. Available: http://timreview.ca/article/532. 

[19]  S. Blank, «Born Global or Die Local — Building a Regional Startup Playbook,» 2014. [En 

línea]. Available: http://www.huffingtonpost.com/steve-blank/born-global-or-die-

local_b_6082436.html. 

[20]  P. Ghemawat, «Redefining Global Strategy,» Harvard Business Review Press, 2007.  

[21]  J. Pinto, Equity Asset Valuation, Wiley, 2010.  

 

 

 

15 ANEXOS 

15.1 Personas entrevistadas durante la investigación 

Pablo Vera, Ingeniero de Software en Emerson Process Management 

Rodrigo Zarate, Ecosystem Business Developer en Cognitiva IBM Watson Strategic Partner 

Marco Terán, Director Desarrollo Digital en Fundación País Digital 

Jesús Torrealba, Director Comercial en empresa +Energía 

Alexandre Keunecke Mendonça, Software Development Engineer II en Amazon Web Services 

(AWS) 
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15.2 ¿Cómo se mide la productividad? 

La productividad proporciona un indicador simple pero poderoso de la capacidad de un país, sector 

o empresa para utilizar óptimamente sus recursos para impulsar el crecimiento. La productividad 

laboral mide la producción por trabajador empleado o, si se puede medir el tiempo de trabajo (en 

su mayoría sólo en economías maduras), la producción por hora trabajada. A nivel de país, la 

producción suele medirse como el Producto Interno Bruto de la economía (a nivel sectorial 

denominado valor añadido) ajustado por la inflación. 

Una medida de productividad más sofisticada, la productividad total de los factores (PTF), 

representa la producción de todos los insumos en el proceso de producción, no sólo la mano de 

obra. El crecimiento de la productividad total de los factores es el resultado de una combinación 

de mejoras en la eficiencia (se necesitan menos insumos para una determinada producción) así 

como en la tecnología y la innovación (se obtiene más producción de un insumo dado). 

 

Figura 31: factores que afectan la productividad laboral 

 

Fuente: The Conference Board 2015 
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15.3 Encadenamiento productivo a nivel industria 

Con Industria 4.0 la mayoría de los procesos empresariales deben ser digitalizados. Un elemento 

crítico será la evolución de las cadenas de suministro tradicionales hacia un ecosistema con una 

cadena de suministro conectada, inteligente, altamente eficiente y enfocada en el cliente final. 

La cadena de suministro hoy en día es una serie de pasos discretos (Figura 32), unidos por el 

mercadeo, el desarrollo de productos, la fabricación y la distribución, y finalmente en las manos 

del cliente. La digitalización derriba esas paredes y la cadena se convierte en un ecosistema 

completamente integrado que es totalmente transparente para todos los actores involucrados, desde 

los proveedores de materias primas, componentes y partes hasta los transportadores de esos 

suministros y clientes exigiendo satisfacción. 

Esta red dependerá de una serie de tecnologías clave: sistemas integrados de planificación y 

ejecución, visibilidad logística, logística autónoma, adquisición y almacenamiento inteligentes, 

gestión de piezas de repuesto y análisis avanzado. El resultado permitirá a las empresas reaccionar 

ante las interrupciones en la cadena de suministro, e incluso anticiparlas, modelando 

completamente la red, creando escenarios de "qué pasaría" y ajustando la cadena de suministro en 

tiempo real a medida que cambien las condiciones. 

Una vez construidos - y los componentes están empezando a desarrollarse hoy en día - la red de 

suministro digital ofrecerá un nuevo grado de resistencia y capacidad de respuesta (ver Tabla 30) 

que permite a las empresas que llegan primero a vencer a la competencia en el esfuerzo de ofrecer 

a los clientes la más eficiente y transparente prestación de servicios. 
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Figura 32: La cadena tradicional  vs. cadena productiva digitalizada 

 

Fuente: PwC66 

 

 

Tabla 30: Generadores de valor en cadena de suministro tradicional y la digitalizada 

Dimensión de 

la cadena de 

suministro 

Cadena de suministros tradicional Cadena de suministros digitalizada 

Transparencia Visión limitada Visión completa 

Comunicación La información se retrasa conforme va 

pasando de una organización a otra 

La información está disponible a 

todos los miembros de la cadena 

Colaboración Visibilidad limitada produce dificulta 

la colaboración significativa 

Desarrollo natural de la 

colaboración profunda para 

capturar el valor intrínseco de la 

cadena de suministros 

Flexibilidad La demanda del consumidor final se ve 

distorsionada a medida que la 

información fluye de organización en 

organización 

Las demandas del consumidor final 

cambian y son rápidamente 

valoradas 

Grado de 

reacción 

Diferentes ciclos de planificación 

resultan en retrasos y respuestas no 

Respuesta en tiempo real en la 

planificación y nivel de ejecución a 

través de todos los participantes. 

                                                 

66 Industry 4.0: How digitization makes the supply chain more efficient, agile, and customer-focused. Septiembre 2016. 

(http://www.strategyand.pwc.com/reports/industry4.0) 



110 

 

sincronizadas a través de los múltiples 

agentes de la cadena 
Fuente: PwC 

15.4 Datos PESTEL para Países Latinoamericanos 

15.4.1 Políticos 

Tabla 31: indicador de gobernanza 

 

Fuente: Banco Mundial 2016 

 

País

Participación 

y monitoreo

Estabilidad 

política y 

ausencia de 

violencia

Efectividad 

del 

gobierno

Calidad del 

marco 

regulatorio

Estado de 

derecho

Control de 

la 

corrupción promedio

Argentina 0,3 -0,1 -0,1 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4

Bolivia -0,1 -0,3 -0,7 -0,9 -1,2 -0,7 -0,6

Brasil 0,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2

Chile 1,0 0,4 1,1 1,4 1,3 1,3 1,1

Colombia -0,1 -1,1 0,0 0,5 -0,3 -0,3 -0,2

Costa Rica 1,1 0,6 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6

Ecuador -0,3 -0,1 -0,4 -1,1 -1,0 -0,7 -0,6

Guatemala -0,4 -0,6 -0,7 -0,2 -1,0 -0,7 -0,6

México -0,1 -0,9 0,2 0,4 -0,5 -0,7 -0,3

Nicaragua -0,4 0,0 -0,8 -0,4 -0,7 -0,9 -0,5

Panamá 0,5 0,4 0,3 0,4 -0,1 -0,3 0,2

Perú 0,2 -0,5 -0,3 0,5 -0,5 -0,6 -0,2

Republica Dominicana 0,1 0,2 -0,3 0,0 -0,5 -0,8 -0,2

Venezuela -1,1 -1,0 -1,2 -1,9 -2,0 -1,3 -1,4

Gobernanza (Banco Mundial) (puntaje -2,5 - 2,5)
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15.4.2 Económicos 

Tabla 32: indicadores la dimensión Económica 

 

Fuente: Fundación Heritage (índice de libertad económica); Banco Mundial (PIB); Foro Económico Mundial (índice de 

competitividad) [ND=no disponible] 
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Argentina 156 50,4 583$     2,4 11,4 30,2 58,4 104 3,8 3,0 3,7 2,9 5,9 5,0 3,3 3,3 3,0 4,1 4,9 3,7 3,2

Bolivia 168 47,7 33$       4,8 13,3 37,4 53,6 121 3,5 2,9 3,2 4,0 5,3 3,8 3,4 3,1 3,9 3,0 3,4 3,2 2,5

Brasil 140 52,9 1.775$ -3,8 6,3 21,8 72,0 81 4,1 3,2 4,0 3,5 5,3 4,1 3,7 3,7 3,6 4,4 5,7 4,0 3,1

Chile 10 76,5 241$     2,3 4,0 32,4 63,6 33 4,6 4,5 4,7 5,4 5,7 5,2 4,6 4,4 4,8 5,1 4,5 4,1 3,4

Colombia 37 69,7 292$     3,1 6,9 34,0 59,1 61 4,3 3,3 3,7 5,0 5,4 4,4 4,1 4,1 4,8 4,3 4,7 4,0 3,3

Costa Rica 63 65 54$       3,7 5,5 18,6 75,9 64 4,4 4,1 4,1 4,4 6,2 5,1 4,2 4,3 4,4 4,8 3,3 4,3 3,6

Ecuador 160 49,3 100$     0,2 6,2 34,0 59,8 91 4,0 3,3 4,0 4,4 5,8 4,3 3,8 3,6 3,4 3,5 3,9 3,7 3,0

Guatemala 74 63 64$       4,1 13,2 23,5 63,3 78 4,1 3,3 3,8 4,9 5,0 3,6 4,6 3,9 4,9 3,4 3,7 4,2 3,2

México 70 63,6 1.144$ 2,5 3,7 33,1 63,2 51 4,4 3,3 4,3 5,0 5,7 4,1 4,3 3,8 4,5 4,0 5,6 4,2 3,4

Nicaragua 98 59,2 13$       4,9 16,9 24,3 58,8 103 3,8 3,2 3,2 4,9 5,5 3,1 3,8 3,8 3,3 2,8 2,9 3,1 2,4

Panamá 54 66,3 52$       5,8 2,7 14,3 83,0 42 4,5 4,0 4,9 6,0 5,8 4,1 4,6 4,3 5,1 4,6 3,5 4,3 3,5

Perú 43 68,9 189$     3,3 7,3 34,2 58,5 67 4,2 3,4 3,6 5,4 5,3 4,1 4,4 4,3 4,7 3,6 4,4 3,8 2,8

Republica Dominicana 76 62,9 68$       7,0 5,1 32,8 62,2 92 3,9 3,2 3,2 5,5 4,9 3,9 4,0 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 2,9

Venezuela 179 27 ND ND 4,0 36,1 59,9 130 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Índice de 

Libertad 

Económica 

PIB 2015 índice de competitividad WEF 2016 (puntaje 1-7)
composición 

PIB 2015
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Tabla 33: industrias en países latinoamericanos. 

País Industrias (CIA world factboook) 

Argentina Procesamiento de alimentos, vehículos de motor, bienes de consumo duradero, 

textiles, productos químicos y petroquímicos, impresión, metalurgia, acero 

Bolivia Minería, fundición, petróleo, alimentos y bebidas, tabaco, artesanías, prendas de 

vestir, joyas 

Brasil Textiles, zapatos, productos químicos, cemento, madera, mineral de hierro, 

estaño, acero, aviones, vehículos de motor y sus partes, otras máquinas y 

equipos 

Chile Cobre, litio, otros minerales, productos alimenticios, procesamiento de pescado, 

hierro y acero, madera y productos de madera, equipos de transporte, cemento, 

textiles 

Colombia  Textiles, procesamiento de alimentos, petróleo, ropa y calzado, bebidas, 

productos químicos, cemento; Oro, carbón, esmeraldas 

Costa Rica Equipos médicos, procesamiento de alimentos, textiles y ropa, materiales de 

construcción, fertilizantes, productos de plástico 

Ecuador  Petróleo, procesamiento de alimentos, textiles, productos de madera, productos 

químicos 

Guatemala  Azúcar, textiles y prendas de vestir, muebles, productos químicos, petróleo, 

metales, caucho, turismo 

México  Alimentos y bebidas, tabaco, productos químicos, hierro y acero, petróleo, 

minería, textiles, ropa, vehículos de motor, bienes de consumo duraderos, 

turismo 

Nicaragua  Procesamiento de alimentos, productos químicos, maquinaria y productos de 

metal, prendas de punto y tejidos, refinado y distribución de petróleo, bebidas, 

calzado, madera, fabricación de arneses eléctricos, minería 

Panamá Construcción, elaboración de cerveza, cemento y otros materiales de 

construcción, molienda de azúcar 

Perú  Minería y refinación de minerales; Acero, fabricación de metales; Extracción y 

refinación de petróleo, licuefacción de gas natural y gas natural; Pesca, 

procesamiento de pescado, cemento, vidrio, textiles, prendas de vestir, 

procesamiento de alimentos, cerveza, refrescos, caucho, 

República 

Dominicana 

 Turismo, procesamiento de azúcar, minería de oro, textiles, cemento, tabaco, 

componentes eléctricos, dispositivos médicos 

Venezuela Productos agrícolas, ganado, materias primas, maquinaria y equipo, equipos de 

transporte, materiales de construcción, equipos médicos, productos 

farmacéuticos, productos químicos, productos siderúrgicos, petróleo crudo y 

productos derivados del petróleo 
Fuente: CIA world factbook 2017 
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15.4.3 Socioculturales 

Tabla 34: Indicadores para la dimensión sociocultural. 

 

Fuente: Foro Económico Mundial 2016 

 

15.4.4 Tecnológicos 
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Argentina 4,8 2,5 3,1 3,1 98,1 64,7 4,0 3,9 4,2 2,6 2,9 3,6 3,8

Bolivia 3,1 3,3 3,1 2,8 95,7 39,0 3,7 3,3 3,3 3,4 3,1 3,8 3,5

Brasil 4,0 3,1 2,4 2,5 92,6 57,6 4,8 3,8 5,0 3,1 3,2 4,3 4,0

Chile 5,3 3,1 3,4 3,3 97,3 72,4 5,2 3,8 5,1 3,9 4,1 5,1 4,4

Colombia 4,0 3,3 3,1 3,1 94,7 52,6 4,4 3,7 4,7 4,3 4,2 4,6 4,5

Costa Rica 5,1 2,9 4,5 4,3 97,8 49,4 5,0 4,4 4,7 3,6 3,9 4,8 4,6

Ecuador 4,3 3,3 3,6 3,8 94,5 43,0 4,5 3,9 4,1 3,9 4,0 4,5 4,3

Guatemala 4,6 2,6 2,7 2,4 79,3 23,4 5,0 4,3 4,6 3,3 3,5 5,0 4,7

México 4,2 3,1 2,8 2,8 94,4 44,4 4,6 4,0 4,3 3,9 3,8 4,7 4,4

Nicaragua 3,7 2,4 2,3 2,3 82,8 17,6 3,8 3,0 3,4 2,7 2,7 3,6 3,2

Panamá 3,9 4,0 3,3 3,1 95,0 44,9 5,3 4,2 4,9 4,5 4,4 5,0 4,6

Perú 4,1 2,7 2,5 2,2 94,5 40,2 4,5 3,6 4,2 3,1 3,3 4,5 3,9

Republica Dominicana 3,7 3,2 2,6 2,2 91,8 49,6 4,5 3,7 4,2 3,5 3,6 4,8 4,4

Venezuela ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Ítems seleccionados del Networked Readiness Index WEF 2016 
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Tabla 35: Indicadores para la dimensión Tecnológica. 

 

Fuente: Huawei (Global connectivity index); Foro Económico Mundial (NRI) 

15.4.5 Ecológicos 

No sé utilizó ningún indicador ya que se considera que las industrias inteligentes no empeoran el 

efecto ambiental de las industrias intervenidas, sino que tienen incluso el potencial de mejorar su 

impacto medioambiental. 
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Argentina 36 36 3,7 3271,7 94,1 48,1 52,7

Bolivia ND ND 3,8 775,3 100,0 15,5 12,9

Brasil 30 39 4,5 2792,2 100,0 43,0 68,6

Chile 24 44 5,6 4157,1 95,0 73,1 127,6

Colombia 33 37 4,5 1366,3 100,0 35,0 47,1

Costa Rica ND ND 4,9 2174,7 100,0 48,2 99,4

Ecuador ND ND 4,5 1485,1 96,9 36,9 34,5

Guatemala ND ND 5,3 632,2 100,0 27,5 17,5

México 32 38 5,0 2400,8 99,9 20,9 34,1

Nicaragua ND ND 4,0 700,2 100,0 23,0 11,3

Panamá ND ND 5,5 2353,8 96,0 72,7 116,6

Perú 37 35 4,5 1419,0 100,0 36,4 28,1

Republica Dominicana ND ND 4,9 1719,6 98,5 24,9 28,3

Venezuela 40 32 ND ND ND ND ND

Global Conectivity index 

2016
Ítems seleccionados del Networked Readiness Index WEF 2016 
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15.4.6 Legales 

Tabla 36: indicadores para la dimensión legal. 

 

Fuente: Foro Económico Mundial (NRI) 
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Argentina 2,3 3,0 2,4 2,7 3,0 69 36 590

Bolivia 3,4 3,1 2,6 3,2 3,2 79 40 591

Brasil 2,4 3,7 3,4 2,8 3,7 50 43,6 731

Chile 3,8 4,5 5,0 4,0 4,2 59 36 480

Colombia 2,8 4,1 2,7 3,1 3,7 52 33 1288

Costa Rica 2,7 4,1 5,1 3,5 4,3 59 40 852

Ecuador 2,8 4,0 2,1 3,1 3,8 68 39 588

Guatemala 2,2 3,7 3,0 3,0 3,5 79 31 1402

México 3,2 3,9 3,2 3,1 3,8 54 36,8 389

Nicaragua 2,7 2,7 1,7 2,9 3,0 82 37 519

Panamá 2,9 4,4 2,6 3,3 4,5 72 32 686

Perú 2,1 3,4 2,8 2,6 3,3 65 41 426

Republica Dominicana 3,0 3,6 2,6 3,2 3,6 75 34 460

Venezuela ND ND ND ND ND ND ND ND

Ítems seleccionados del Networked Readiness Index WEF 2016 
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15.5 Poblamiento organizacional  y su costo 

Tabla 37: Detalle de recursos humanos estimados para el emprendimiento y su costo 

 

año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Datos

# Ingeniero Datos A 0 1 1 2 3 4 4 5 6 6

# Ingeniero Datos B 1 1 4 6 12 16 19 22 25 28

# Ingeniero Datos C 1 4 11 21 41 56 64 75 87 98

# Ingeniero Procesos A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Ingeniero Procesos B 1 1 4 6 12 16 19 22 25 28

# Ingeniero Procesos C 1 4 11 21 41 56 64 75 87 98

Costo Personal Datos [kUS$] 200$     508$     1.398$    2.469$    4.775$    6.464$    7.427$    8.697$    10.041$ 11.221$    

RRHH

#asistente RRHH 1 2 3 5 8 10 11 13 14 16

#psicologo 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4

costo RRHH/año [kUS$] 52$       31$       47$          79$          126$       157$       173$       205$       220$       252$          

Instalaciones

# tecnicos instalaciones 4 14 30 48 88 94 110 126 146 156

#Ingeniero C Instalaciones 1 1 3 5 10 14 16 18 21 23

#Ingeniero C instalacion demo 1 4 8 13 22 24 27 31 36 38

Costo área instalaciones [kUS$] 135$     402$     871$       1.408$    2.546$    2.858$    3.291$    3.760$    4.365$    4.668$      

OyM

# tecnico en mantencion 1 3 8 15 30 40 46 54 62 70

Costo OyM [kUS$] 16$       47$       126$       236$       472$       630$       724$       850$       976$       1.102$      

ventas y marketing

# Ventas Ingeniero C 8 10 11 13 18 18 20 22 23 25

#Ing. Comercial marketing 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

# asistente comercial/mes 1 2 4 8 15 20 23 27 31 35

Costo Ventas y marketing [kUS$] 342$     467$     534$       706$       1.034$    1.149$    1.305$    1.477$    1.612$    1.784$      

TIC

#Ingeniero B TI 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5

Costo TIC [kUS$] 64$       64$       64$          64$          128$       191$       191$       255$       255$       319$          

Finanzas y Contabilidad

#Ingeniero Finanzas 1 1 1 2 3 5 5 6 7 8

#contador 1 1 1 2 3 5 5 6 7 8

#compras 1 1 1 3 5 7 8 9 11 12

Costo finanzas y contabilidad [kUS$] 109$     109$     109$       254$       399$       616$       653$       762$       907$       1.015$      

Gerencia

#GG 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

#Gerencia datos 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

#Gerencia instalaciones 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2

#Gerencia de OyM 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2

#Gerencia RRHH 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2

#Gerencia de ventas y marketing 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2

#Gerencia TIC 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

#Gerencia de finanzas y compras 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Costo gerencia [kUS$] 116$     348$     348$       348$       580$       580$       580$       580$       580$       580$          

Asistente

# secretaria 1 2 4 6 11 13 15 18 20 22

costo secretaria [kUS$] 16$       31$       63$          94$          173$       205$       236$       283$       315$       346$          

TOTAL

# personas 29 64 117 190 345 423 482 557 638 703

Costo Recursos Humanos [kUS$]/año 1.050$ 2.007$ 3.561$    5.658$    10.233$ 12.850$ 14.580$ 16.870$ 19.271$ 21.288$    
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Fuente: elaboración propia 

 

Para la estimación de personal se han hecho las siguientes suposiciones: 

 Personal del área datos depende de la demanda por nivel de servicio pues cada uno de ellos 

tiene asociada un número de HH. 

 Técnicos en instalaciones demoran 2 semanas instalando los sensores y la labor se realiza 

de a pares. Ingeniero de instalaciones toman una semana. La instalación del contrato demo 

toma 3 días cada una pues solo se estipula 2 sensores por potencial cliente. 

 1 ingeniero de TIC por cada 30 ingenieros de datos. 

 Las gerencias de Datos y de TIC necesitan 1 solo gerente pues se centralizan en Chile. 

Todas las demás gerencias siguen el patrón 1 gerente en Chile y otro en el país de expansión. 

 1 secretaría por cada 20 personas. 

 1 asistente de RRHH por cada 30 personas. 

 1 ingeniero de finanzas y un contador por cada 150 clientes. 1 encargado de compras por 

cada 100 clientes. 

 

15.6 Perfiles personal 

Tabla 38: perfiles de los cargos requeridos. 

Cargo estructura Nombre Cargo Experiencia Expertise Carreras 
Rango 
sueldo 

Datos      

# Ingeniero Datos 
A 

Ingeniero Senior 
de análisis de 
datos 

>4 años de experiencia 
en el área; experiencia 
con gente a cargo 

machine learning;  
inteligencia 
artificial; bases de 
datos 

Ingeniería en 
computación o 
electrónica; 
astrónomo Ing. A 

# Ingeniero Datos 
B 

Ingeniero II de 
análisis de datos 

>2 años de experiencia 
en el área 

machine learning; 
bases de datos 

Ingeniería en 
computación o 
electrónica; 
astrónomo Ing. B 

# Ingeniero Datos 
C 

Ingeniero de 
análisis de datos sin experiencia bases de datos 

Ingeniería en 
computación o 
electrónica Ing. C 

# Ingeniero 
Procesos A 

Experto Senior 
de proceso 

>6 años de experiencia 
en análisis de datos; 
experiencia con gente a 
cargo 

depende del rubro: 
procesos mineros; 
agronomía, 
procesos 
fabricación, 
procesos químicos; 

Ingeniero 
Industrial; 
ingeniero en 
minas; ingeniero 
químico; 
agrónomo; Ing. A 
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biología marina; 
veterinaria 

veterinario; biólogo 
marino; ingeniero 
mecánico 

# Ingeniero 
Procesos B 

Experto II de 
proceso 

>4 años de experiencia 
en el área 

depende del rubro: 
procesos mineros; 
agronomía, 
procesos 
fabricación, 
procesos químicos; 
biología marina; 
veterinaria 

Ingeniero 
Industrial; 
ingeniero en 
minas; ingeniero 
químico; 
agrónomo; 
veterinario; biólogo 
marino; ingeniero 
mecánico Ing. B 

# Ingeniero 
Procesos C 

Experto de 
proceso sin experiencia 

depende del rubro: 
procesos mineros; 
agronomía, 
procesos 
fabricación, 
procesos químicos; 
biología marina; 
veterinaria 

Ingeniero 
Industrial; 
ingeniero en 
minas; ingeniero 
químico; 
agrónomo; 
veterinario; biólogo 
marino; ingeniero 
mecánico Ing. C 

RRHH      

#asistente RRHH asistente RRHH sin experiencia   secretariado técnico 

#psicólogo reclutador sin experiencia psicología laboral psicólogo Ing. C 

Instalaciones      

# técnicos 
instalaciones 

Técnico 
instalador sin experiencia automatización 

técnico en 
automatización técnico 

#Ingeniero C 
Instalaciones 

Ingeniero de 
instalaciones sin experiencia 

automatización; 
redes 

Ingeniero 
electrónico; 
ingeniero en 
ejecución 
electrónica Ing. .C 

OyM      

# técnico en 
mantención Técnico O&M sin experiencia automatización 

técnico en 
automatización técnico 

ventas y 
marketing      

# Ventas 
Ingeniero C 

Ingeniero de 
ventas sin experiencia 

operaciones; 
automatización 

Ingeniero 
industrial; 
ingeniero en 
electrónica Ing. C 

#Ing. Comercial 
marketing 

Responsable de 
marketing 

>2 años dependiendo del 
rubro 

comunicaciones; 
marketing táctico 

Ingeniero 
comercial; 
ingeniero industrial Ing. C 

# asistente 
comercial/mes 

asistente 
comercial sin experiencia   secretariado técnico 

TIC      

#Ingeniero B TI 

Ingeniero 
tecnologías de la 
información >2 años en áreas TI 

redes; 
administración de 
sistemas 

Ingeniero 
informático Ing. B 
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Finanzas y 
Contabilidad      

#Ingeniero 
Finanzas  

Ingeniero de 
finanzas 

>2 años en áreas 
financieras 

finanzas 
administrativas Ingeniero Industrial Ing. C 

#contador Contador sin experiencia 
contabilidad; 
auditoria Contador auditor Ing. C 

#compras 
Ingeniero de 
compras sin experiencia automatización 

Ingeniero 
electrónico Ing. C 

Gerencia      

#GG Gerente General 

>6 años en empresas 
tecnológicas manejando 
personas MBA 

Ingeniero en 
computación; 
ingeniero 
electrónico gerente 

#Gerencia datos Gerente de datos 

>5 años en análisis de 
grandes datos 
manejando personas 

bases de datos; 
machine learning; 
inteligencia 
artificial; manejo 
de personas 

Ingeniero en 
computación; 
ingeniero 
electrónico; 
astrónomo gerente 

#Gerencia 
instalaciones 

Gerente de 
Instalaciones 

>5 años en instalaciones 
tecnológicas 
(telecomunicaciones; 
automatización) 
manejando personas 

automatización; 
redes 

Ingeniero en 
informática; 
ingeniero eléctrico gerente 

#Gerencia de 
OyM Gerente de O&M 

>5 años en operaciones 
de mantención y 
manejando personas 

automatización; 
redes 

Ingeniero en 
informática; 
ingeniero eléctrico gerente 

#Gerencia RRHH Gerente de RRHH 

>5 años desarrollando 
programas de manejo de 
cultura corporativa 

cultura 
corporativa; 
gestión del cambio Psicólogo gerente 

#Gerencia de 
ventas y 
marketing 

Gerente de 
marketing 

>5 años desarrollando 
estrategias de marketing; 
experiencia manejando 
personas 

marketing 
estratégico 

Ingeniero 
industrial; 
ingeniero 
comercial gerente 

#Gerencia TIC Gerente TI 

>5 años administrando 
sistemas críticos de TI y 
manejando personas 

redes; 
administración de 
sistemas 

Ingeniero en 
informática; 
ingeniero en 
computación gerente 

#Gerencia de 
finanzas y 
compras gerente finanzas 

>5 años de finanzas 
administrativas y manejo 
de personas 

finanzas 
administrativas y 
de inversión Ingeniero industrial gerente 

Asistente      

# secretaria secretaria sin experiencia   secretariado técnico 
Fuente: elaboración propia 
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15.7 Estimación de costos 

15.7.1 Costos almacenamiento y procesamiento de datos 

Para calcular los costos  presentados en esta sección se usó el esquema de precios de Google Cloud: 

US$0,2/[Gbit] almacenado mensualmente y US$5/[Tbit] cargado en memoria RAM para su 

procesamiento. 

En la tabla Tabla 39 se marcan en amarillo los valores que han sido ingresados en el cálculo como 

datos estimados por el autor del presente trabajo basados en su conocimiento del tema y entrevistas 

con expertos. 

Se usan los siguientes supuestos: 

 Sensores miden 10 variables 

 Cada variable es de 16bits 

 Se determinan 15 key performance indicators (kpi’s) por variable, cada uno de los cuales 

debe se calculado por hora, día, semana, mes y anual; cada uno se calcula (ejecuta) con las 

siguientes frecuencias: con cada muestreo, cada 5 minutos, cada 1 hora, una vez al día y 

cada 2 días. 
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Tabla 39: estimación costos de almacenamiento y procesamiento 
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granularidad [segundos] 900 900 900 900 900 300 300 300 300 60 60 60 60

nro. sensores [#] 2 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40

horas procesamiento [horas] 8 8 12 8 24 8 12 8 24 8 12 8 24

días de operación/semana  [días] 5 5 5 6 7 5 5 6 7 5 5 6 7

Ingeniería de datos

HH Ingeniero A/semana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4

HH Ingeniero B/semana 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8 8 8 8

HH Ingeniero C/semana 2 2 2 2 2 8 8 8 8 16 16 16 16

costo HH Ingeniero A/mes [kUS$] -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1$      1$      1$      1$       

costo HH Ingeniero B/mes [kUS$] -$  -$  -$  -$  -$  0$      0$      0$      0$      1$      1$      1$      1$       

costo HH Ingeniero C/mes [kUS$] 0$      0$      0$      0$      0$      1$      1$      1$      1$      1$      1$      1$      1$       

Total Ingeniería de datos mensual [kUS$] 0$      0$      0$      0$      0$      1$      1$      1$      1$      3$      3$      3$      3$       

Ingeniería de procesos/experto

HH Ingeniero A/semana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HH Ingeniero B/semana 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8 8 8 8

HH Ingeniero C/semana 2 2 2 2 2 8 8 8 8 16 16 16 16

costo HH Ingeniero A/mes [kUS$] -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$   

costo HH Ingeniero B/mes [kUS$] -$  -$  -$  -$  -$  0$      0$      0$      0$      1$      1$      1$      1$       

costo HH Ingeniero C/mes [kUS$] 0$      0$      0$      0$      0$      1$      1$      1$      1$      1$      1$      1$      1$       

Total Ingeniería de procesos mensual [kUS$] 0$      0$      0$      0$      0$      1$      1$      1$      1$      2$      2$      2$      2$       

Operación y mantenimiento

HH técnico mantención/semana 2 2 2 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8

HH asistente comercial/semana 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4

costo HH técnico [kUS$] 0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$       

costo HH asistente comercial [kUS$] 0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$       

conexión a internet [kUS$] 0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$       

costo técnico O&M mensual [kUS$]  0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$      0$       

estimación costo volumen almacenamiento

nro. variables medidas/sensor 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

bits por variable 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

datos por hora [Gbits/hora] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4

horas al mes 172 172 258 206,4 722,4 172 258 206,4 722,4 172 258 206,4 722,4

Total datos por medición al mes [Gbits] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3

datos por procesamiento horario [Gbits] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 1,0 1,5 1,2 4,2

datos por procesamiento diario [Gbits] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 1,0 1,5 1,2 4,2

datos por procesamiento semanal [Gbits] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

datos por procesamiento mensual [Gbits] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

datos por procesamiento anual [Gbits] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

total datos generados por procesamiento [Gbits] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 1,3 2,0 3,0 2,4 8,4

total datos para almacenar [Gbits] 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 1,3 2,1 3,1 2,5 8,7

costo (US$0,02/GB)  [US$/mes] 0,0$  0,0$  0,0$  0,0$  0,0$  0,0$  0,0$  0,0$  0,0$  0,0$  0,1$  0,0$  0,2$   

Estimación costo procesamiento

#kpis por variable 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

#kpi/sensor 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

# kpis por hora total 300 3000 3000 3000 3000 4500 4500 4500 4500 6000 6000 6000 6000

datos cargados por hora [Tbits] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#ejecución mensual (frec:con cada muestreo) 688 688 1032 826 2890 2064 3096 2477 8669 10320 15480 12384 43344

total mensual datos cargados kpi hora [Tbits] 0 0 0 0 0 1 1 1 2 24 36 29 100

# kpis por día 300 3000 3000 3000 3000 4500 4500 4500 4500 6000 6000 6000 6000

datos cargados por día [Tbits] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#ejecución mensual (frec:cada 5 minutos) 688 688 1032 826 2890 2064 3096 2477 8669 2064 3096 2477 8669

total mensual datos cargados kpi diario [Tbits] 0 0 0 0 3 4 10 5 54 38 86 46 479

# kpis por semana 300 3000 3000 3000 3000 4500 4500 4500 4500 6000 6000 6000 6000

datos cargados por semana [Tbits] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#ejecución mensual (frec: cada 1 hora) 172 172 258 206 722 172 258 206 722 172 258 206 722

total mensual datos cargados kpi semanal [Tbits] 0 0 1 0 5 2 4 3 31 16 36 23 280

# kpis por mes 300 3000 3000 3000 3000 4500 4500 4500 4500 6000 6000 6000 6000

datos cargados por mes [Tbits] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

#ejecución mensual (frec: una vez al día) 22 22 22 26 30 22 22 26 30 22 22 26 30

total mensual datos cargados kpi mensual [Tbits] 0 0 0 0 1 1 1 1 6 9 13 12 50

#kpis anuales 300 3000 3000 3000 3000 4500 4500 4500 4500 6000 6000 6000 6000

datos cargados por año [Tbits] 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 7 6 20

#ejecución mensual (frec: cada 2 días) 11 11 11 13 15 11 11 13 15 11 11 13 15

total mensual datos cargados kpi anual [Tbits] 0 1 1 1 5 6 9 8 34 51 77 74 301

total mensual datos cargados en RAM [Tbits] 0 1 3 2 13 13 25 18 127 137 246 183 1210

Costo mensual procesamiento (US$5/TB) [kUS$] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6

Costo RRHH anual [kUS$] 5$      5$      5$      5$      5$      27$   27$   27$    27$    62$    62$    62$    62$    

Costo maquinas  Anual [kUS$] 0$      0$      0$      0$      1$      1$      1$      1$      8$      8$      15$    11$    73$    

Costo Total Mensual [kUS$] 0$      0$      0$      0$      0$      2$      2$      2$      3$      6$      6$      6$      11$    

Costo Total Anual [kUS$] 5$      5$      5$      5$      6$      28$   29$   28$    35$    70$    77$    73$    134$  

básico (15 minutos) medio (5 minutos) Superior (1 minuto)Demo
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15.7.2 Costos activo fijo 

Se han hecho las siguientes suposiciones para estimar las inversiones en activo fijo: 

 1 servidor por  cada 2 ingenieros de datos para que tenga recursos de cómputo para realizar 

pruebas,  experimentos, estudios, etc. 

 Estimado US$8996 por servidor basado en cotización en Dell.cl 

 1 laptop más 1 pantalla por persona en la organización. US$1.800 en total. 

 Se asume aire acondicionada de 60000btu de precio estimado US$2.099. Formula: 

m2*alto*600/btuaire*costo*12 

 1 silla ergonómica por persona de US$225. 

 impresoras de US$5.997. 2 por cada 250m2 

Tabla 40: Costos activo fijo 

 
Fuete: elaboración propia 

 

15.7.3 Costos de marketing 

Se han realizado las siguientes suposiciones para calcular los costos de marketing: 

 Revistas: 18 publicaciones mensuales (3 por rubro) en revistas de US$1000 todos los meses, 

tomando como referencia costos de Revista Digital de Minería67 

 Web especializadas por rubro: 6 publicaciones mensuales (1 por rubro) de US$600 todos 

los meses. También tomando como referencia los costos de la Revista Digital de Minería. 

 2 ferias por rubro de US$3400 todos los años. Basado en costos de Exponor68. 

 

                                                 

67 http://www.redimin.cl/mediakit-2017/ 

68 http://www.exponor.cl/sea_expositor.html 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Equipos

#servidores 1 3 7 11 23 27 30 36 41 46

Costo addquisicion servidores [US$] 8.996$                26.987$        62.969$        98.951$           206.897$        242.879$        269.865$        323.838$        368.816$        413.793$        

Costo laptops + pantalla [US$] 52.174$             53.973$        95.352$        131.334$        271.664$        140.330$        106.147$        134.933$        145.727$        116.942$        

aire acondicionado [US$] 28.111$             42.166$        70.277$        112.444$        196.777$        238.943$        267.054$        309.220$        365.442$        393.553$        

sillas ergonomicas [US$] 6.522$                6.747$           11.919$        16.417$           33.958$           17.541$           13.268$           16.867$           18.216$           14.618$           

impresoras [US$] 23.988$             11.994$        23.988$        35.982$           71.964$           35.982$           23.988$           35.982$           47.976$           23.988$           

Costo activos 119.790$           141.867$      264.505$      395.127$        781.259$        675.675$        680.322$        820.840$        946.177$        962.894$        
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 2 equipos por contrato tipo demo de US$750 cada uno más US$150 en insumos instalación. 

Estos equipos se consideran no recuperables por lo que no se trabajan como activos de la 

empresa pues se instalan en dependencias de los potenciales clientes y no se consideran 

costos de recuperación de estos equipos. 

Tabla 41: estimación de costos de promoción 

 

Fuente: elaboración propia 

 

15.7.4 Costos de servicios básicos 

Para estimar los costos de servicios básicos se han realizado las siguientes suposiciones: 

 Agua: US$7,5 mensuales por agua por persona. 

 Energía eléctrica: US$10,5 por persona más 1000[W] por servidor a US$0,165[Kw/hora]. 

 Internet: US$240 por enlace de 10[Mbps] corporativo por cada 5 ingenieros de datos. 

 Flota vehículos: 1 vehículo arrendado por vendedor e instalador de US$75 diarios (cotizado 

en Hertz.cl) 

 Combustible: 25mil km anuales por vehículo de rendimiento 8[km/litro] (tipo camioneta) 

a US$1,05 el litro de combustible. 

 Comunicaciones: US$45 por persona en celular. 

Tabla 42: costos de servicios básicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Promocion

revistas [US$] 216.000$           216.000$      216.000$      216.000$        432.000$        432.000$        432.000$        432.000$        432.000$        432.000$        

web [US$] 57.600$             57.600$        57.600$        57.600$           57.600$           115.200$        115.200$        115.200$        115.200$        115.200$        

ferias especializadas [US$] 40.800$             40.800$        40.800$        40.800$           40.800$           81.600$           81.600$           81.600$           81.600$           81.600$           

agencia de publicidad [US$] 53.973$             53.973$        71.964$        89.955$           107.946$        125.937$        143.928$        143.928$        143.928$        143.928$        

equipos demo [US$] 50.743$             185.652$      443.900$      676.574$        1.218.895$     1.300.823$     1.507.133$     1.709.083$     1.978.892$     2.131.114$     

costo marketing [US$] 419.116$           554.025$      830.264$      1.080.929$     1.857.241$     2.055.560$     2.279.861$     2.481.811$     2.751.620$     2.903.843$     

año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

agua [US$] 2.087$                4.246$           8.060$           13.313$           24.180$           29.793$           34.039$           39.436$           45.265$           49.943$           

luz [US$] 4.575$                10.703$        22.203$        35.861$           69.497$           83.696$           94.399$           111.163$        127.130$        141.370$        

internet [US$] 576$                   1.727$           4.606$           8.348$             16.120$           21.877$           25.043$           29.361$           33.967$           37.997$           

flota vehiculos [US$] 194.903$           331.334$      506.747$      721.139$        1.208.396$     1.266.867$     1.461.769$     1.656.672$     1.871.064$     2.007.496$     

combustible [US$] 21.864$             37.169$        56.847$        80.897$           135.557$        142.116$        163.981$        185.845$        209.895$        225.200$        

comunicaciones [US$] 13.043$             26.537$        50.375$        83.208$           151.124$        186.207$        212.744$        246.477$        282.909$        312.144$        
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15.7.5 Costos de servicios tercerizados 

Se han realizado las siguientes suposiciones: 

 Abogado: 10 horas por contrato de trabajador nuevo; 20 horas por cliente nuevo o cliente 

retirado; 100 horas por apertura de oficina (años 1 y 5). Costos equivalentes a sueldos de 

ingeniero “B”. 

 Seguridad y aseo: 1 guardia y 1 persona encargada de aseo por cada 200m2. 

 Sitio web: diseño y mantención US$2000/mes más US$1000 en alojamiento web y 

servicios adicionales69. 

Tabla 43: costos de servicios realizados por terceros. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

15.7.6 Costos de oficina y bodega 

Se han realizado las siguientes suposiciones: 

 Superficie necesaria: 10[m^2] por persona (cubículo + espacios comunes). Mínimo de 

arriendo para una oficina de es de 250[m^2] 

 Costo arriendo oficina: US$28,5/[m^2] mensual  

 Habilitar oficina: 27[UF/m2] de estándar gama alta. 

 Costo arriendo bodega: US$7,5/[m^2] de bodega. 1000 equipos en 15[m^2]. 

 

                                                 

69 Fuente: http://www.zewsweb.com/faq/cuanto-vale-un-sitio-web-profesional/ 

año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HH abogado 559 1565 3798 6508 11864 13625 15847 18274 21403 23331

Costo abogado/año [US$] 15.371$             43.009$        104.380$      178.875$        326.090$        374.497$        435.563$        502.281$        588.287$        641.274$        

aseo y seguridad

# personal aseo 1 2 3 4 7 9 10 11 13 14

# personal seguridad 1 2 3 4 7 9 10 11 13 14

Costo aseo+seguridad/año [US$] 31.484$             62.969$        94.453$        125.937$        220.390$        283.358$        314.843$        346.327$        409.295$        440.780$        

sitio web 36.000$             36.000$        36.000$        36.000$           36.000$           36.000$           36.000$           36.000$           36.000$           36.000$           
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Tabla 44: estimación costos oficina y bodega. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oficina

total personas 29 59 112 185 336 414 473 548 629 694

M2 necesarios [M^2] 500 750 1250 2000 3500 4250 4750 5500 6500 7000

costo arriendo oficina/año  [US$] 170.915$           256.372$      427.286$      683.658$        1.196.402$     1.452.774$     1.623.688$     1.880.060$     2.221.889$     2.392.804$     

Habilitar oficina [US$] 487.256$           243.628$      487.256$      730.885$        1.461.769$     730.885$        487.256$        730.885$        974.513$        487.256$        

Bodega

# equipos 170 970 2940 5790 11240 15480 17690 20540 23920 26980

costo bodegaje/año [US$] 1.349$                1.349$           4.048$           8.096$             16.192$           21.589$           24.288$           28.336$           32.384$           36.432$           
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15.8 Rubros Economía Chilena 

Tabla 45: Todos los rubros de la economía chilena según clasificación del SII. 2015 

 
Fuente: SII  
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15.9 Rubros y actividades consideradas 

 

Tabla 46: Actividades abarcadas  y número de empresas por tamaño de ventas.  2015. 

Rubro objetivo (A-F) y actividades por rubro G
R

A
N

D
E 

1 

G
R

A
N

D
E 

2 

G
R

A
N

D
E 

3 

G
R

A
N

D
E 

4 

M
ED

IA
N

A
 2

 

TO
TA

L 

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 555 319 59 90 918 1941 

011 -  CULTIVOS EN GENERAL, CULTIVO DE PRODUCTOS DE MERCADO, 
HORTICULTURA 288 170 34 39 516 1047 

012 - CRIA DE ANIMALES 69 31 5 11 113 229 

013 - CULTIVO PROD. AGRICOLAS EN COMBINACION CON CRIA DE 
ANIMALES 35 11 2 6 56 110 

014 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 75 44 10 14 108 251 

015 - CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS, REPOBLACION, ACT. 
SERVICIO CONEXAS 1 0 0 0 0 1 

020 - SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS CONEXAS 87 63 8 20 125 303 

B - PESCA 57 38 11 43 60 209 

051 - EXPLT. DE CRIADEROS DE PECES Y PROD. DEL MAR, SERVICIOS 
RELACIONADOS 46 29 7 35 40 157 

052 - PESCA EXTRACTIVA: Y SERVICIOS RELACIONADOS 11 9 4 8 20 52 

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 79 66 20 82 110 357 

100 - EXTRACCION, AGLOMERACION DE CARBON DE PIEDRA, LIGNITO Y 
TURBA 0 0 0 2 3 5 

111 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL, ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 7 5 2 7 8 29 

120 - EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS 20 17 10 39 28 114 

141 - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 52 44 8 34 71 209 

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 483 451 137 284 674 2029 

151 - PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 73 69 23 38 74 277 

152 - ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 14 11 4 11 21 61 

153 - ELAB. DE PROD. DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PROD. DERIVADOS 
DEL ALMIDON 21 23 9 16 18 87 

154 - ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 57 51 19 30 116 273 

155 - ELABORACION DE BEBIDAS 21 23 9 21 18 92 

160 - ELABORACION DE PRODUCTOS DEL TABACO 0 0 0 1 0 1 

171 - HILANDERIA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 9 3 0 0 17 29 

172 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES 18 13 1 1 18 51 

173 - FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO 3 3 1 0 5 12 

181 - FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 15 13 5 5 36 74 

182 - PROCESAMIENTO Y FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL Y CUERO 3 5 2 1 5 16 

192 - FABRICACION DE CALZADO 1 3 1 3 5 13 

201 - ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERAS 20 13 0 5 33 71 

202 - FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO,  PAJA Y DE 
MATERIALES TRENZABLES 19 18 3 5 43 88 
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210 - FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DEL PAPEL 18 10 6 19 16 69 

221 - ACTIVIDADES DE EDICION 18 17 6 7 28 76 

222 - ACTIVIDADES DE IMPRESION Y DE SERVICIOS CONEXOS 26 21 4 7 40 98 

231 - FABRICACION DE PRODUCTOS DE HORNOS COQUE Y DE REFINACION 
DE PETROLEO 4 1 1 6 4 16 

233 - ELABORACION DE COMBUSTIBLE NUCLEAR 0 0 0 0 0 0 

241 - FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS 17 23 7 21 32 100 

242 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 43 51 16 52 42 204 

243 - FABRICACION DE FIBRAS MANUFACTURADAS 0 0 0 0 1 1 

251 - FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO 14 7 3 4 12 40 

252 - FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO 37 45 8 15 59 164 

261 - FABRICACION DE VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4 4 1 3 7 19 

269 - FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.P. 28 24 8 13 24 97 

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS 281 225 55 88 527 1176 

271 - INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO 9 12 3 5 15 44 

272 -  FAB. DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y 
METALES NO FERROSOS 4 3 0 5 3 15 

273 -  FUNDICION DE METALES 2 0 0 0 1 3 

281 -  FAB. DE PROD. METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL 52 44 7 6 105 214 

289 -  FAB. DE OTROS PROD. ELABORADOS DE METAL, ACT. DE TRABAJO 
DE METALES 57 46 14 16 86 219 

291 -  FABRICACION DE MAQUINARIA DE USO GENERAL 36 27 3 11 66 143 

292 -  FABRICACION DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL 27 22 8 7 70 134 

293 -  FABRICACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO N.C.P. 2 0 1 1 0 4 

300 -  FABRICACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E 
INFORMATICA 8 4 1 1 10 24 

311 -  FAB. Y REPARACION DE MOTORES, GENERADORES Y 
TRANSFORMADORES ELECTRICOS 9 6 3 3 21 42 

312 -  FABRICACION DE APARATOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL, SUS 
REPARACIONES 3 1 0 2 1 7 

313 -  FABRICACION DE HILOS Y CABLES AISLADOS 0 0 0 0 0 0 

314 -  FABRICACION DE ACUMULADORES DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS 0 0 0 0 0 0 

315 -  FABRICACION Y REPARACION DE LAMPARAS Y EQUIPO DE 
ILUMINACION 1 1 0 1 5 8 

319 -  FABRICACION Y REPARACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO 
ELECTRICO N.C.P. 7 8 4 5 24 48 

321 -  FABRICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS, SUS 
REPARACIONES 0 2 0 2 3 7 

322 -  FAB. Y REPARACION DE TRANSMISORES DE RADIO, TELEVISION, 
TELEFONIA 1 0 1 1 1 4 

323 -  FAB. DE RECEPTORES DE RADIO, TELEVISION, APARATOS DE 
AUDIO/VIDEO 2 2 0 0 1 5 

331 -  FAB. DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS Y PARA REALIZAR 
MEDICIONES 11 11 1 2 16 41 

332 -  FAB. Y REPARACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO 
FOTOGRAFICO 1 2 0 5 3 11 

333 -  FABRICACION DE RELOJES 0 0 0 0 0 0 

341 -  FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 6 5 4 2 14 31 

351 -  CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS 
EMBARCACIONES 5 3 2 3 5 18 

352 -  FAB. DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA 
FERROCARRILES Y TRANVIAS 0 1 0 0 1 2 
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353 -  FABRICACION DE AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, SUS 
REPARACIONES 0 7 0 1 0 8 

359 -  FABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. 4 2 0 2 10 18 

361 -  FABRICACION DE MUEBLES 23 9 1 2 41 76 

369 -  INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 4 3 1 4 16 28 

371 -  RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS Y DESECHOS 7 4 1 1 9 22 

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 49 70 28 88 70 305 

401 -  GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 33 57 22 62 41 215 

402 -  FABRICACION DE GAS, DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 
POR TUBERIAS 7 5 2 10 9 33 

403 -  SUMINISTRO DE VAPOR Y AGUA CALIENTE 0 0 1 0 3 4 

410 -  CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA 9 8 3 16 17 53 

Total general 1504 1169 310 675 2359 6017 

Fuente: SII 

 


