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RESUMEN

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA CONSULTORA DE PROYECTOS DE IMPACTO
El interés de las empresas por generar impacto ha evolucionado durante las últimas décadas.
El valor social que en el pasado las empresas generaban a través de la filantropía tradicional, en la
actualidad forma parte de su propuesta de valor y modelo de negocio. En un contexto de cambio
climático bajo el cual la escasez y la inequidad se transforman en riesgos más grandes para las
operaciones, muchos inversionistas optan por apoyar empresas que tengan un retorno social –
“Crear valor, haciendo lo correcto”.
Esto último se ha vuelto muy relevante, puesto que hoy en día está ocurriendo un fenómeno de
transición en el país, la solidaridad-beneficencia-donación que son factores que constituyen la
forma más pura de la filantropía están dando paso a un nuevo concepto llamado filantropía
inteligente-venture philanthropy-filantrocapitalismo.
Todos los cambios en el país llevaron a Bárbara Rodríguez Droguett (Arquitecta de la Universidad
de Chile), quien posee más de diez años de experiencia facilitando/ejecutando proyectos de impacto
social y Monserrat Moya Arrué (Abogada de la Universidad Católica) que cuenta con más de diez
años de experiencia en asesorías tributarias a empresas y fundaciones nacionales y extranjeras, a
creer que se hace necesario una empresa consultora de proyectos de impacto, en la cual se puedan
prestar servicios profesionales de asesoría tributaria y de ejecución de proyectos.
Debido a esto último, el presente trabajo desarrolla un plan de negocios para la creación de una
consultora de proyectos de impacto, la cual entregará servicios profesionales de asesorías integrales
(tributarias y sociales) en la generación y evaluación de proyectos de impacto social,
medioambiental, cultural, y en todo aquello que signifique la creación de valor compartido a los
distintos actores de la sociedad (empresas, organizaciones sin fines de lucro, participación
ciudadana y organismos públicos).
Para del desarrollo del plan económico y financiero se utilizó un horizonte de evaluación de 3 años,
correspondiente al “valle de la muerte”, debido a las dificultades que tienen los emprendedores
para cubrir flujos de caja negativos durante la primera fase de nacimiento de la empresa.
Analizando el flujo de caja del proyecto puro, el VAN obtenido fue de 3.527.313 $ con una
inversión de 1.127.900 $, una TIR de 73,9% mayor a la tasa de descuento calculada de 12,43%, y
un Payback de 2 años. Por lo tanto, las socias deben aceptar e invertir en este emprendimiento bajo
las condiciones presentadas.
Se recomienda que los servicios diseñados y las operaciones definidas para llevarlos a cabo deban
ir siendo reevaluados a medida que se ejecuten. Esto es necesario para ir mejorando la estimación
de recursos requeridos, además de la incorporación de necesidades adicionales por parte de los
clientes.
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1. INTRODUCCIÓN
A nivel planetario las donaciones están creciendo, ganando visibilidad y creando un cambio en el
siglo 21. Hoy en día lo que se observa es que una empresa no puede existir solamente por su valor
económico, sino que también debe generar un valor social1 (Johnson, 2018).
El interés de las empresas por generar impacto ha evolucionado durante las últimas décadas. El
valor social que en el pasado las empresas generaban a través de la filantropía tradicional, en la
actualidad forma parte de su propuesta de valor y modelo de negocio. En un contexto de cambio
climático bajo el cual la escasez y la inequidad se transforman en riesgos más grandes para las
operaciones, muchos inversionistas optan por apoyar empresas que tengan un retorno social –
“Crear valor, haciendo lo correcto”2 (Addy et al., 2019).
Esto último se puede plasmar en un estudio realizado por la Universidad de Harvard1 (Johnson,
2018), el cual ofrece una imagen global del sector de la filantropía (Ilustración 1). En 39 países
analizados, existen alrededor de 260.000 fundaciones, concentrándose su mayoría en Europa (60%)
y Norteamérica (35%).

Ilustración 1. Fundaciones alrededor del mundo1 (Johnson, 2018).
El país número uno en este ranking es Estados Unidos, donde sus fundaciones (86.203) gestionan
unos activos por 890.000 millones de dólares (5% del PIB 2017). Las fundaciones del segundo país
en el ranking, Holanda, mueven activos por 108.000 millones de dólares (14% del PIB 2017), y las
fundaciones de Alemania, tercer país en el ranking, cuentan con 92.900 millones de dólares (2,7%
del PIB 2017), ver Ilustración 21 (Johnson, 2018).

1
2

Global Philanthropy Report, Perspectives on the global foundation sector. Universidad de Harvard.
Calculating the Value of Impact Investing. Universidad de Harvard.

1

Ilustración 2. Activos de las fundaciones1 (Johnson, 2018).
En Chile (posición 21) se identificaron 120 fundaciones (con Argentina son los países de la región
que más tienen), sin embargo, corresponde a uno de los países que menos gasta en filantropía a
nivel mundial con 600 millones de dólares en activos (0,3% del PIB 2017)1 (Johnson, 2018).
Expertos en distintos medios locales han dicho que una de las causas que afectan la baja cantidad
de donaciones corresponde a que Chile tiene más de 90 leyes de donaciones vigentes, haciendo que
el proceso sea bastante burocrático3 (Bianchi, 2018). Las disposiciones legales permiten a las
personas y empresas efectuar donaciones de todo tipo obteniendo a cambio una rebaja tributaria.
El fin es promover las donaciones por medio de incentivos como la rebaja del impuesto de primera
categoría (empresas) y del impuesto de segunda categoría (personas). De esta forma, mientras el
contribuyente financia algún proyecto u organización con parte de sus recursos, el fisco retribuye
esa entrega al devolverle impuestos o reduciendo su base imponible4 (Olivares, 2011).
Sumado a lo anterior, una de las conclusiones del primer estudio5 (Aninat, 2016) sobre filantropía
en Chile (se realizaron entrevistas personales), indica que uno de los desajustes presentes en los
procesos filantrópicos de 41 líderes y miembros de distintos grupos empresariales es la falta de
medición del impacto que sus aportes realmente logran.
No obstante, los empresarios manifiestan un importante deber moral de devolver a la sociedad.
Entonces es necesario superar las siguientes trabas: profesionalizar a los beneficiarios,
profesionalizar también la práctica de donar y mejorar los incentivos para que el entorno facilite
escalar las donaciones5 (Aninat, 2016).

3

Articulo Fundación Pro-Bono y la ley única de donación.
Cómo funcionan las principales leyes de donaciones en Chile. Economía y Negocios del Mercurio.
5
Percepción ciudadana de contribuciones sociales de las empresas. Universidad Adolfo Ibáñez.
4

2

Esto último se ha vuelto muy relevante, puesto que hoy en día está ocurriendo un fenómeno de
transición en el país, la solidaridad-beneficencia-donación que son factores que constituyen la
forma más pura de la filantropía están dando paso a un nuevo concepto llamado filantropía
inteligente-venture philanthropy-filantrocapitalismo6 (Aninat, 2017). Lo anterior se puede ver en
la Ilustración 3.

Antes:
Solidaridad
Beneficencia
Donación

Filantropía

Después:
Filantropía inteligente
Venture philanthropy
Filantrocapitalismo

Ilustración 3. Transición de la filantropía tradicional chilena6 (Aninat, 2017).
La caridad tradicional compuesta por: el aporte monetario, la urgencia en atención de necesidades
y el peso histórico en el país (por ejemplo, la tradición católica) están dando paso a la filantropía
estratégica. Este tipo de filantropía requiere un mayor involucramiento en relación con los recursos
pues buscar generar cambios a través de resultados6 (Aninat, 2017).
La filantropía estratégica o inteligente en la bibliografía se puede encontrar como inversión de
impacto. Este tipo de inversión nació como una respuesta a la crisis financiera en 2008. Se define
de varias formas, pero según The Global Impact Investing Network (GIIN) debe presentar las
siguientes características en general7 (ACAFI, 2019):
•
•
•
•

6
7

Generan impacto social y/o medioambiental: soportan proyectos que tengan un efecto
beneficioso en las personas y/o el planeta7 (ACAFI, 2019).
Generan retorno financiero: el rango de retorno puede ir desde la recuperación del capital,
una tasa bajo mercado, hasta una tasa ajustada al mercado (risk-adjusted market return) 7
(ACAFI, 2019).
Intencionalidad: existe la intención y objetivo de conseguir impacto social y/o
medioambiental7 (ACAFI, 2019).
Medible: debe existir evidencia medible respecto a que se ha creado valor o impacto. Sin
medición no sería inversión de impacto7 (ACAFI, 2019).

Filantropía y donantes en Chile, identidad, criterios y nuevas tendencias.
Guía para la inversión de impacto en Chile.

3

Para decir dónde se inserta la inversión de impacto, se puede utilizar la Ilustración 4:

Ilustración 4. Dónde se inserta la inversión de impacto7 (ACAFI, 2019).
De acuerdo con la Ilustración anterior, las inversiones de impacto se encuentran entre la inversión
y la filantropía tradicional, teniendo en sus extremos algunas características compartidas con ambos
tipos. Si se observa dentro de las inversiones de impacto, se pueden encontrar dos tipos de
inversores. Estos se pueden clasificar como del tipo finance-first, que se definen como los
inversionistas más tradicionales que buscan retornos financieros a nivel de mercado, pero que
además les interesa obtener algún grado de impacto social y/o medioambiental. Si se mira en la
dirección opuesta, se encuentran a los impact-first, estos inversores están dispuestos a financiar
organizaciones que no generan retornos financieros de mercado, pero sí exigen impacto social y/o
ambiental en sus proyectos7 (ACAFI, 2019).
Todos los cambios anteriormente descritos en el país llevaron a Bárbara Rodríguez Droguett
(Arquitecta de la Universidad de Chile), quien posee más de diez años de experiencia
facilitando/ejecutando proyectos de impacto social y Monserrat Moya Arrué (Abogada de la
Universidad Católica) que cuenta con más de diez años de experiencia en asesorías tributarias a
empresas y fundaciones nacionales y extranjeras, a creer que se hace necesario una empresa
consultora de proyectos de impacto, en la cual se puedan prestar servicios profesionales de asesoría
tributaria y de ejecución de proyectos.
2. DESCRIPCIÓN DE LA TESIS
El presente trabajo desarrolla un plan de negocios para la creación de una consultora de proyectos
de impacto, la cual entregará servicios profesionales de asesorías integrales (tributarias y sociales)
en la generación y evaluación de proyectos de impacto social, medioambiental, cultural, y en todo
aquello que signifique la creación de valor compartido a los distintos actores de la sociedad
(empresas, organizaciones sin fines de lucro, participación ciudadana y organismos públicos).
El objetivo último de la consultora es asesorar a los clientes haciendo uso de las más innovadoras
tecnologías y técnicas para optimizar sus redes colaborativas y la utilización de sus recursos en los
proyectos que ejecuten, generando el impacto deseado, tanto desde el punto de vista social como
tributario.

4

Para el desarrollo de este proyecto, las preguntas claves a responder serán:
•
•
•
•

¿Con qué líneas de negocios ir al mercado de la filantropía-impacto?
¿Cuál es la mejor manera de ingresar a este mercado?
¿Cómo se posicionará la consultora de proyectos de impacto en este mercado?
¿Cuál es la inversión requerida y cómo se financiará esa inversión?

2.1. Objetivos y resultados esperados
2.1.1. Objetivo General
•

Desarrollar un plan de negocios para la creación de una consultora de proyectos de impacto.
2.1.2. Objetivos Específicos

•
•
•
•
•
•
•

Analizar el mercado de la filantropía-inversiones de impacto en Chile.
Caracterizar el(los) segmento(s) objetivo a través de una investigación de mercado.
Identificar el modelo de negocios para la consultora de proyectos de impacto.
Comprender los requerimientos de personal necesarios para la consultora de proyectos de
impacto.
Evaluar el detalle de lo que hará cada departamento o área funcional para la consultora de
proyectos de impacto.
Determinar cuál es la mejor manera para atraer potenciales clientes, convertirlos en clientes,
venderles más servicios y apoyarse en ellos para conseguir más clientes para la consultora
de proyectos de impacto.
Analizar la factibilidad operacional y financiera de la consultora de proyectos de impacto.
2.1.3. Resultados esperados

•
•
•

A partir del mercado existente de filantropía-impacto en Chile, obtener una proyección de
ingresos futuros de la consultora, identificando uno o más segmentos objetivo y
determinando qué servicios son más valorados por los potenciales clientes.
Obtener un modelo de negocios que sea posible de desarrollar en el contexto nacional.
Establecer un plan de acción que haga sostenible en el tiempo a la consultora.

2.2. Marco conceptual
2.2.1. Definición de plan de negocio
Permite plasmar una idea de negocio, con los detalles necesarios para evaluar y tomar la decisión
de emprender. Este plan describe la oportunidad, el producto, el contexto, la estrategia, el equipo,
los recursos requeridos, el retorno financiero y el resultado de un emprendimiento de una manera
sencilla y clara, demostrando la viabilidad técnica y económica del negocio8 (Bóveda et al., 2015).

8

Guía Práctica para la elaboración de un plan de negocio.
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2.3. Metodología
Primero, se iniciará el proyecto con una investigación de mercado. El fin de este proceso es
identificar un segmento objetivo de empresas con propensión a ejecutar proyectos de impacto. Se
estudiarán procesos existentes en consultoras para saber su forma de operar. En este ejercicio se
utilizarán fuentes de información primaria y secundaria. Se hará uso de entrevistas a potenciales
clientes (B2B) durante la investigación de mercado. También se definirán las líneas de negocios.
En el análisis estratégico se creará la misión y visión de la consultora. Se llevará a cabo un
diagnóstico de situación (5 fuerzas de Porter9 (Porter, 2008) y FODA10 (Riquelme, 2016), con
énfasis en amenazas y oportunidades, dado que no está creada la empresa). Se definirán objetivos
y acciones. También se identificarán indicadores de evaluación. Se hará un análisis de la cadena
de valor para saber quiénes son los actores de la cadena y en qué punto actúan.
Se hará un análisis de la competencia para determinar si son empresas o personas naturales,
incluyendo las mismas áreas de sostenibilidad o responsabilidad empresarial.
El plan de marketing se enfocará de forma que sustente la estrategia comercial, focalizando sus
esfuerzos en los distintos servicios que entregará la consultora.
Se elaborará un plan de operaciones que permita resumir todos los aspectos técnicos y
organizativos que conciernen a la prestación de los servicios. Lo que se traduce en establecer
objetivos de operación, recursos materiales necesarios, capacidad de producción o servicio, activos
fijos que se deban necesitar, identificar los procesos productivos, diseñar los flujogramas de los
procesos y localización en Santiago (Chile) de la consultora.
El plan de recursos humanos se llevará a cabo para conocer cuáles son las necesidades de personal
para la implementación de la consultora. Para lo anterior se creará una estructura organizativa
donde se identificarán: los niveles jerárquicos de la consultora, necesidades de personal, principales
funciones y proceso de contratación.
Por último, para determinar la factibilidad y retorno de la consultora se formulará un plan
económico y financiero. Éste considerará: un cálculo de la inversión total a realizar (incluyendo el
capital de trabajo), depreciación de activos, presupuestos de ventas, estimar costos fijos y variables,
flujos de caja, cálculo de VAN-TIR11 (Massons, 2002).
2.4. Alcance de la tesis
Este proyecto no contemplará otros mercados que no sean el de la filantropía e inversiones de
impacto chileno.
No considerará tampoco la implementación real del plan de negocios.

9

Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Universidad de Harvard.
FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el estudio de la empresa.
11
Finanzas. Análisis y estrategia financiera.
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3. ESTUDIO DE MERCADO
A continuación, se presenta el estudio de mercado realizado para la consultora de proyectos de
impacto. El fin último de esta investigación fue identificar un segmento de empresas con
propensión a donar o realizar proyectos de impacto. Durante este ejercicio se aprovechó además
de consultar por otras organizaciones semejantes en el rubro. El instrumento principal para obtener
información primaria correspondió a realizar entrevistas en profundidad, debido a que es un
negocio entre empresas (Business to business, B2B).
Primero se presenta un análisis de la industria en la que se va a desenvolver el emprendimiento.
3.1. Análisis de la industria
Análogo a un mercado tradicional, se puede observar que el ecosistema de la inversión de impacto
en el país se constituye por una oferta, que corresponde a los proveedores de capital de impacto, y
la demanda de capital constituido por organizaciones con o sin fines de lucro (desarrollan servicios
y bienes con impacto social o medioambiental). Se identifican además actores intermedios cuya
función es hacer de puente entre la oferta y la demanda. Es importante destacar que corresponde a
un mercado en desarrollo12 (Aninat, 2017).
Se utilizará la Ilustración 5 para presentar los distintos roles que influyen en el ecosistema de las
inversiones de impacto en el país12 (Aninat, 2017).

Ilustración 5. Ecosistema de las inversiones de impacto en Chile12 (Aninat, 2017).

12

Inversionistas de impacto en Chile, mercado y variables de inversión.
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1. Inversionistas o proveedores de capital: clasificados en dos perfiles de inversionistas de
impacto, los impact-first cuya prioridad es el impacto social o medioambiental de la
inversión, y los finance-first que son más exigentes en términos de rentabilidad financiera.
Se pueden clasificar de la siguiente forma12 (Aninat, 2017):
•
•
•

•
•
•
•

Individuos de alto patrimonio y family offices: son los más activos debido a la mayor
flexibilidad que presentan al momento de resolver sus inversiones. Como no rinden
cuentas a 3ros, son más propensos a tomar riesgos12 (Aninat, 2017).
Fundaciones: juegan un papel importante como proveedores de capital a inversiones
de impacto. También como apoyo de proyectos en etapas tempranas, los cuales
siguen los lineamientos de sus organizaciones12 (Aninat, 2017).
Inversionistas particulares o de retail: tienen una menor participación en el mercado
de las inversiones de impacto actual, pero representan un gran potencial si
encuentran los canales adecuados o disminuyen las barreras de inversión12 (Aninat,
2017).
El Estado: esta entidad puede actuar como co-inversionista a través de fondos
especiales o públicos destinados a impulsar el emprendimiento social12 (Aninat,
2017).
Bancos comerciales y de inversión: tienen participación creciente como
inversionistas en fondos o como gestores de sus propios fondos de inversión de
impacto12 (Aninat, 2017).
Compañías de seguro y fondos de pensiones: tienen una participación minoritaria
en el mercado de inversiones de impacto, principalmente en inversiones de riesgo
controlado y retorno asegurado12 (Aninat, 2017).
Instituciones financieras para el desarrollo: apoyan al sector privado de países en
desarrollo o en lugares con poco acceso a capital, por ejemplo, “Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)”12 (Aninat, 2017).

2. Formas de financiamiento: se usan los mismos activos e instrumentos que las inversiones
tradicionales, por ejemplo, efectivo, bonos, equity pública o privada, deuda privada o
pública. Dentro de los vehículos financieros destacan12 (Aninat, 2017):
•
•

Instrumentos y retornos: deuda y equity son los instrumentos más utilizados en
inversiones de impacto12 (Aninat, 2017).
Capital híbrido: corresponde a utilizar capital combinado de diversas fuentes
(donaciones, inversiones privadas, fondos públicos, entre otros) 12 (Aninat, 2017).

3. Proyectos de inversión o demanda de inversiones de impacto: organizaciones sin fines
de lucro (ONG´s o Fundaciones), empresas sociales o cooperativas que necesitan
financiamiento a través de inversiones de impacto12 (Aninat, 2017).
Tipos de empresas de impacto:
•

Empresas con fines de lucro que no fueron creadas para solucionar problemas
sociales o medioambientales, por ejemplo, la empresa “Parque del Recuerdo”12
(Aninat, 2017).
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•
•

Empresas con fines de lucro que intentan resolver un problema social, es decir
ofrecen un doble retorno financiero y social/ambiental, por ejemplo, empresa de
reciclaje y reducción de residuos “Triciclos”12 (Aninat, 2017).
Empresas que donan sus utilidades con fines sociales (entregan todo o parte de sus
utilidades) a organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, la empresa de agua y
leche envasada “Late!”12 (Aninat, 2017).

4. Canales de inversión de impacto: adicional a la inversión directa en empresas o proyectos
específicos, están disponibles los fondos de inversión dirigidos a inversiones de impacto,
las plataformas de crowdfunding y las bolsas especializadas en inversión social (social stock
exchange). Su finalidad es fomentar el encuentro entre la oferta y la demanda por capital
de impacto12 (Aninat, 2017).
•

•

Fondos de inversión social: brindan a los inversionistas el acceso a un portafolio de
inversión en organizaciones que logran impacto social o medioambiental positivo y
rentabilidad financiera, por ejemplo, una de las primeras iniciativas fue “Lumni”
(2001) que comenzó recaudando fondos privados para aportar créditos blandos a
estudiantes, financiando sus estudios superiores a través de un sistema de préstamos
acompañados de mentoría12 (Aninat, 2017).
Crowdfunding: permite la recaudación de fondos de financiamiento generalmente a
través de una aplicación web, lo que reduce la distancia/información entre
inversionistas y proyectos de inversión. Existe en el país desde 2012 a través de
distintas plataformas, por ejemplo, “Cumplo” se originó a raíz de la preocupación
del sobreendeudamiento de las Pymes, alrededor del 20% de las que se financian a
través de su plataforma contemplan fines sociales12 (Aninat, 2017).

5. Medición y certificación de impacto social: hay que medir el efecto social o
medioambiental que logran los proyectos de impacto. Con ese fin se han desarrollado
instrumentos, estándares y certificaciones que permiten caracterizar el aporte que generan
esta clase de inversiones12 (Aninat, 2017).
•

Sistemas de medición de resultados sociales: Impact Reporting and Investment
Standards (IRIS) es un catálogo de más de 400 métricas para medir resultados
financieros, sociales y ambientales, el cual ayuda a comparar elementos
equivalentes y resultados de distintas inversiones; The Global Impact Investing
Rating System (GIIRS) pone en uso el IRIS junto con otros criterios para determinar
una nota general de una empresa o fondo social, examinando las áreas de
gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes; The Global
Reporting Initiative (GRI) es una organización internacional que ayuda a las
empresas, gobiernos y distintas organizaciones a entender y comunicar el impacto
de los negocios en temáticas de sustentabilidad tales como cambio climático,
derechos humanos, corrupción, entre otros; Social return on investment (SROI)
hace un análisis similar a una medición financiera, pero ampliando el concepto de
valor considerando factores sociales, económicos y ambientales. Para evaluar de
forma retroactiva se utilizar el SROI evaluativo, en caso de que se quiera hacer una
evaluación predictiva se puede usar SROI predictivo. En el país, el CEFIS de la UAI
y el proyecto “Mi brújula de fundación San Carlos”, han trabajado en desarrollo de
indicadores de resultados sociales. En medición de impacto social destaca en el país
9

“Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab para América Latina y el Caribe” (J-PAL
LAC), centro de investigación que se instaló el año 2009, cuya finalidad es
disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes12 (Aninat, 2017).
6. Soporte para el desarrollo de las inversiones de impacto: es nueva la industria de la
inversión de impacto en el país, por lo que necesita promoción y desarrollo. Para esta misión
se requieren actores que puedan proveer la infraestructura, faciliten la información,
eduquen al público y a los potenciales inversionistas, animen los cambios regulatorios, y lo
más importante, que puedan analizar el impacto de las inversiones, emitiendo
recomendaciones para maximizar el impacto. En esta sección destacan principalmente12
(Aninat, 2017):
•

El “Centro de Filantropía e Inversiones Sociales” (CEFIS de la UAI), creado el
2015; El “Laboratorio de Innovación Social CoLab UC” creado en 2011; El
“Instituto de Innovación Social” de la Universidad del Desarrollo creado el 2012;
La iniciativa “Nodos de Educación Superior para la Innovación Social” de la
Universidad de Chile12 (Aninat, 2017).

En este ecosistema se busca que la consultora de proyectos de impacto propuesta en esta tesis se
vea clasificada en los puntos 5 y 6. Lo anterior se justifica puesto que la consultora no realizaría el
rol de inversionista o proveedor de capital, tampoco demandaría proyectos de inversión o de
inversiones de impacto, ni participaría administrando canales de inversión de impacto. Su propósito
sí comprendería las mediciones y certificaciones de impacto (punto 5), esto último se realizaría
haciendo uso, por ejemplo, del social return on investment (SROI) en sus dos versiones, tanto
retroactiva como predictiva, desempeñándose fuertemente en la parte técnica.
Finalmente, estar inserta como soporte de las inversiones de impacto (punto 6) resulta de vital
importancia en esta industria que está en desarrollo. Tal como se expuso, al ser una industria en
crecimiento es requerida la promoción y su desarrollo, este hecho va a de la mano con la
información y educación de los potenciales clientes a medida que se ejecutan iniciativas futuras o
se evalúan las terminadas, es crítica esta labor debido a la transformación que se está dando de la
filantropía tradicional hacia las inversiones de impacto o filantropía inteligente.
3.2. Objetivos del estudio
Los objetivos del estudio de mercado son los siguientes:
•

•
•
•
•

Indagar en aspectos clave del servicio de una consultora de proyectos de impacto, la
necesidad por parte de las empresas de contar con él, saber qué opina el potencial cliente,
qué le gusta de sus experiencias presentes al momento de ejecutar y evaluar proyectos de
impacto y qué no le ha gustado.
Identificar un segmento objetivo de empresas con propensión a donar a proyectos de
impacto.
Definir potenciales líneas de negocios.
Estimación de precios de los servicios.
Determinar si las áreas de sostenibilidad o responsabilidad empresarial son competencia
para el emprendimiento.
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3.3. Tipo de estudio
Se hará un estudio exploratorio de enfoque cualitativo, este ejercicio consistirá en la ejecución de
entrevistas personales (debido a que es un negocio B2B) a profesionales que realicen actividades
o estén trabajando directamente con las áreas de sostenibilidad/responsabilidad social de las
empresas. A través de este enfoque se obtendrán detalles del fenómeno (necesidad de la consultora
de impacto), tales como percepciones, emociones, experiencias, procesos de pensamiento, entre
otros13 (Strauss & Corbin, 2002).
3.4. Población objetivo
Dado que la industria de la inversión de impacto en el país es reciente, se investigó con respecto a
los montos de donación en Chile en los últimos años obteniéndose la Ilustración 6.

Ilustración 6. Monto (en MM$) de donaciones según el SII5 (Aninat, 2016).
De acuerdo con la información aportada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), se ha
observado un aumento en las donaciones con el paso de los años, resultando un incremento del casi
97% entre los ejercicios tributarios del 2008 y 20145 (Aninat, 2016).
Ya para el año 2015, las empresas donaron el 84% del total de recursos registrados por este ítem
según el SII, siendo un total de 131.000 MM$. El 91% de este total provino de las grandes
empresas6 (Aninat, 2017).
Debido a esto último, para las entrevistas personales se buscaron empresas en la categoría grandes:
compuestas por 400 o más trabajadores y/o con un volumen de ventas mayor a las 100.001 U.F. al

13

Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimiento para desarrollar la teoría fundamentada.
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año14 (León, 2017), y además que estuvieran dentro de las 500 más grandes del país del ranking
201815 (AméricaEconomía Intelligence, 2019).
Debido al anonimato de las personas/empresas entrevistadas se procederá a listar a las
organizaciones de acuerdo con la Tabla 1.
Tabla 1. Personas/empresas entrevistadas.
Industria
Número de entrevistas
Siderurgia/Metalurgia
1
Bebidas/Licores
1
Minería
1
Energía Eléctrica
1
Cementera
1
Alimentos
1
Total entrevistas realizadas 6

Fecha
04/09/2019
05/09/2019
06/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
16/09/2019

3.5. Pauta de entrevista
La pauta de entrevista consideró las siguientes preguntas:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

14
15

¿Su empresa ha realizado donaciones o inversiones de impacto en los últimos 3-5 años?
¿Se consideran como inversores del tipo impact-first (priorizan el impacto social o
medioambiental de la inversión), o del tipo finance-first (son más exigentes en términos de
rentabilidad financiera)? ¿Poseen horizontes de inversión y retorno esperado?
¿Tienen alguna zona geográfica de preferencia para las inversiones de impacto?
¿Cuál ha sido el monto anual de inversiones de la empresa en donaciones y proyectos de
impacto de los últimos 3-5 años?
¿Cómo se decide el monto a invertir en estos ítems?, ¿es una proporción de las ventas
proyectadas, utilidades proyectadas, expectativa de crecimiento del PIB nacional, u otro?
¿Podría describir la finalidad de las donaciones o inversiones de impacto, mencionando
área de impacto, capital invertido, tiempo de ejecución, si tuvieron una medición de impacto
realizada de forma interna o externalizada y si terminaron satisfechos como empresa (en
caso de no, mencionar el por qué)?
Canales de inversión: ¿hicieron la inversión a través de terceros o la hicieron directamente?
¿Hicieron donaciones a fundaciones?, ¿cómo eligieron a las organizaciones para llevar a
cabo las iniciativas relacionadas a la inversión de impacto (i.e. certificaciones, credenciales,
respaldo financiero, tradición, la marca, miembros del directorio afines, etc.)?
Formas de financiamiento: ¿utilizaron activos reales, equity, deuda?
¿Estarían interesados en ser asesorados por una consultora de proyectos, la que les entregará
servicios profesionales de asesorías integrales (tributarias y sociales) con una medición más
precisa (cuantitativa) del retorno de sus inversiones de impacto en todo aquello que
signifique la creación de valor compartido a los distintos stakeholders?
De los siguientes servicios, ¿en cuáles estarían interesados y por qué?:
• Asesoría Jurídica en planificación de donaciones, la creación de la estructura
tributaria ad-hoc para realizar los proyectos.

Clasificación de Empresas en Chile. Rankia.
Conozca las 500 Empresas más Grandes de Chile 2018. AméricaEconomía Intelligence.
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•

XII.

XIII.
XIV.
XV.

Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del retorno de sus inversiones de
impacto.
• Asesoría Técnica en la medición continua del retorno de inversiones de impacto en
desarrollo.
De los servicios anteriores, cuál sería su disposición a pagar por cada uno (cifra en CLP):
• Asesoría Jurídica en planificación de donaciones, la creación de la estructura
tributaria ad-hoc para realizar los proyectos. ___________CLP.
• Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del retorno de sus inversiones de
impacto. ___________CLP.
• Asesoría Técnica en la medición continua del retorno de inversiones de impacto en
desarrollo. ___________CLP.
¿Cree usted que sería esta consultora un complemento a su área de responsabilidad
empresarial o sustentabilidad?
¿Han trabajado con otras consultoras de esta índole?, ¿Cómo se vieron complementados a
través del trabajo con estas consultoras?
¿Qué tipo de proyectos de impacto piensan desarrollar a futuro: educación, infancia, salud,
empleo, viviendas, medioambiente, innovación y tecnología, artes, deporte, u otra no
mencionada?

3.6. Análisis de resultados
A continuación, se presenta el análisis de resultados de las entrevistas hechas. Para mayor detalle
de cada una de ellas se puede consultar el Anexo 13.1.
I.

¿Su empresa ha realizado donaciones o inversiones de impacto en los últimos 3-5 años?

Todas las empresas han realizado donaciones o inversiones de impacto en los últimos 3-5 años. En
las distintas empresas se destaca que las áreas de responsabilidad social o de impacto son
relativamente nuevas (4-6 años), siendo la creación de valor compartido (creación de las empresas
de un valor medible mediante la identificación y la solución de los problemas sociales que se cruzan
con sus negocios) uno de sus actuales drivers.
II.

¿Se consideran como inversores del tipo impact-first (priorizan el impacto social o
medioambiental de la inversión), o del tipo finance-first (son más exigentes en términos de
rentabilidad financiera)? ¿Poseen horizontes de inversión y retorno esperado?

La mayoría de las empresas son inversores del tipo impact-first. En general la rentabilidad
financiera no es una exigencia que le piden a sus proyectos de inversión. Algunas empresas buscan
la inmediatez para evitar sanciones económicas por temas de índoles medioambientales, mientras
que otras buscan el desarrollo económico en largos plazos de inversión.
III.

¿Tienen alguna zona geográfica de preferencia para las inversiones de impacto?

Todas las empresas respondieron que las zonas geográficas de preferencia para sus inversiones de
impacto correspondían a las localidades aledañas a sus instalaciones productivas. Lo que algunas
denominan las zonas de influencia próxima. Adicionado a lo anterior, en algunas oportunidades
extienden las zonas geográficas al resto de las regiones donde tienen instalaciones.
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IV.

¿Cuál ha sido el monto anual de inversiones de la empresa en donaciones y proyectos de
impacto de los últimos 3-5 años?

Esta pregunta tuvo variadas respuestas, hubo un par que rondaron los 50.000 USD al año, la
mayoría presentaba inversiones de impacto entorno a los 3-5 MM USD, y una sola representó una
inversión de anual de 20 MM USD. Uno de los entrevistados comentó que en general se utilizaba
un valor del 1% de las utilidades para el desarrollo proyectos de impacto, lo que se considera
“bueno” para las inversiones comunitarias.
Las respuestas a esta pregunta se pueden comparar con un estudio hecho por KPMG
INTERNATIONAL donde presenta los gastos en proyectos de impacto de las 100 empresas más
grandes del mundo16 (KPMG, 2014). Se puede observar que los porcentajes son semejantes a los
invertidos por las empresas entrevistadas, ver Ilustración 7.

Ilustración 7. Porcentaje promedio de beneficios gastados en programas de sociales16 (KPMG,
2014).
V.

¿Cómo se decide el monto a invertir en estos ítems?, ¿es una proporción de las ventas
proyectadas, utilidades proyectadas, expectativa de crecimiento del PIB nacional, u otro?

El monto asociado a invertir en estos ítems se ve definido de acuerdo con el impacto que quieren
lograr las empresas y los compromisos previos que hayan adquirido con las comunidades cercanas
a las zonas de influencia máxima. Para las empresas que tienen un menor desarrollo en este tipo de
proyectos tratan de tener el menor costo posible, en cambio para las empresas líderes tienen
incorporada esta evaluación en el desarrollo de sus proyectos operacionales.
VI.

¿Podría describir la finalidad de las donaciones o inversiones de impacto, mencionando
área de impacto, capital invertido, tiempo de ejecución, si tuvieron una medición de impacto
realizada de forma interna o externalizada y si terminaron satisfechos como empresa (en
caso de no, mencionar el por qué)?

En esta pregunta se centraron fuertemente en la relación del impacto que tienen las operaciones en
la gente más cercana. Las empresas consideran una gran parte de los stakeholders y cómo ellos se
podrían beneficiar de los proyectos, las áreas son diversas, yendo desde temas de índole
16

Unlocking the value of social investment. KPMG INTERNATIONAL.
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educacional, pasando por deporte, hasta cultura y empleo. Es en estas áreas donde invierten la
mayor parte del presupuesto determinado en la pregunta IV. La medición de impacto algunas
empresas la hicieron mientras que otras no tienen las herramientas, en su mayoría se muestran
satisfechas, inclusive si tienen una percepción a nivel de “likes” en redes sociales (no es lo ideal),
o utilizando una metodología como el SROI.
VII.

Canales de inversión: ¿hicieron la inversión a través de terceros o la hicieron directamente?

Depende, a veces las empresas hacen su inversión directamente, ya sea entregando efectivo o
activos en sus proyectos, o la otra opción es utilizar fundaciones. Son las dos opciones que más se
repiten.
VIII.

¿Hicieron donaciones a fundaciones?, ¿cómo eligieron a las organizaciones para llevar a
cabo las iniciativas relacionadas a la inversión de impacto (i.e. certificaciones, credenciales,
respaldo financiero, tradición, la marca, miembros del directorio afines, etc.)?

Solamente una empresa no ha trabajado con fundaciones, en general a las fundaciones las escogen
de acuerdo con los proyectos de impacto que desean desarrollar, los cuales deben ser atractivos
para las empresas porque impactan en sus operaciones. Algunos de los criterios de elección van en
relación con las redes de contacto que posean las fundaciones, las personas y sus estudios, y los
instrumentos que tengan a disposición para ejecutar los proyectos.
IX.

Formas de financiamiento: ¿utilizaron activos reales, equity, deuda?

Todos utilizan activos reales, transferencias en dinero o caja.
X.

¿Estarían interesados en ser asesorados por una consultora de proyectos, la que les entregará
servicios profesionales de asesorías integrales (tributarias y sociales) con una medición más
precisa (cuantitativa) del retorno de sus inversiones de impacto en todo aquello que
signifique la creación de valor compartido a los distintos stakeholders?

Todas, a excepción de una empresa (perteneciente a un grupo internacional), estuvieron interesadas
en ser asesorados por la consultora de proyectos de impacto, inclusive una manifestó que requería
con prontitud los servicios de una empresa de esta naturaleza. Los puntos que se destacan
corresponden al trabajo con expertos acreditados en temas cada vez más sensibles, otros requerían
la asesoría para levantar información, dejar de hacer tanto análisis cualitativo y pasar a mayor
análisis cuantitativo, utilizando por ejemplo el SROI. La empresa que no le interesaría esgrimió
motivos relacionados con el grado de madurez de su área de responsabilidad social y cómo debía
responder a métricas del grupo al que pertenece la empresa, no obstante, mencionaron que podrían
recibir colaboración para ciertos temas.
XI.

De los siguientes servicios, ¿en cuáles estarían interesados y por qué?:
• Asesoría Jurídica en planificación de donaciones, la creación de la estructura
tributaria ad-hoc para realizar los proyectos.
• Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del retorno de sus inversiones de
impacto.
• Asesoría Técnica en la medición continua del retorno de inversiones de impacto en
desarrollo.
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Los dos últimos servicios son los que más le interesaron a los entrevistados, debido a que no tienen
un sistema de medición cuantitativo de sus proyectos. Los encuentran atractivos/interesantes. Otras
empresas requieren los servicios porque no tiene ningún grado de experiencia y carecen de los
expertos.
El primer servicio no es tan requerido porque confían en sus áreas legales, sin embargo, para temas
puntuales que no manejen podría interesarles.
XII.

De los servicios anteriores, cuál sería su disposición a pagar por cada uno (cifra en CLP):
• Asesoría Jurídica en planificación de donaciones, la creación de la estructura
tributaria ad-hoc para realizar los proyectos. ___________CLP.
• Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del retorno de sus inversiones de
impacto. ___________CLP.
• Asesoría Técnica en la medición continua del retorno de inversiones de impacto en
desarrollo. ___________CLP.

Esta pregunta tuvo variadas respuestas, en cifras entre los 2-40 MM$. En general para el primer
servicio estimaron 7 MM$, para el segundo 40 MM$ y para el tercero 10 MM$. Eso sí, siempre
sujeto al tamaño del proyecto, en estos casos se obtuvieron respuestas que mencionaban que
dependía de lo que cotizaran en el mercado, en otros se mencionaba como una proporción del total
del proyecto (80% a inversión, 20% al desarrollo del proyecto).
XIII.

¿Cree usted que sería esta consultora un complemento a su área de responsabilidad
empresarial o sustentabilidad?

Todas los entrevistados expresaron que la consultora sería un complemento a sus áreas de
responsabilidad empresarial o sustentabilidad, que no la verían como una competencia sino más
bien como un apoyo, ya sea de forma externa o interna, debido a la baja cantidad de personal en
sus áreas o porque requieren de ciertos servicios puntuales.
XIV.

¿Han trabajado con otras consultoras de esta índole?, ¿Cómo se vieron complementados a
través del trabajo con estas consultoras?

La mayoría no ha trabajado con una consultora de esta índole, sí han realizado trabajos con otras
consultoras del tipo marketing o comunicaciones. Una comentó que habían trabajado con una,
compuesta de 2 profesionales, los que hacían diagnósticos. Se complementaron sin problemas en
su opinión.
XV.

¿Qué tipo de proyectos de impacto piensan desarrollar a futuro: educación, infancia, salud,
empleo, viviendas, medioambiente, innovación y tecnología, artes, deporte, u otra no
mencionada?

La mayoría de las empresas se van a mantener en sus focos, los que son de educación,
medioambiente y desarrollo económico. Es difícil que cambien en algunos casos debido a que los
proyectos están relacionados con sus actividades operacionales y ven que esto les da un plus a sus
productos.
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3.7. Conclusiones de la investigación de mercado
A partir de la investigación de mercado se concluye lo siguiente:
•

•

•

•

•
•

Se puede inferir que las empresas necesitan contar con la asesoría de una consultora de
proyectos de impacto. Los potenciales clientes creen que los temas relacionados con
proyectos de impacto requieren cada vez más profesionales acreditados. Manifiestan
además la necesidad de que sepan en qué rubros se mueven sus empresas para ejecutar
proyectos relacionados con el impacto que generan sus operaciones en las comunidades
cercanas.
Las empresas muestran desarrollo en proyectos de impacto, en los últimos 5-6 años estas
áreas han ido apareciendo, hasta el momento la mayoría ha implementado indicadores de
tipo cualitativos, sin embargo, el indicador SROI es el que más les gustaría implementar.
Lamentablemente, por el tamaño de sus áreas de responsabilidad social, no tienen los
recursos humanos para ponerlos en marcha por sí mismos.
De acuerdo con la información obtenida, el segmento objetivo de empresas con propensión
a
donar
o
desarrollar
proyectos
de
impacto
corresponde
al
de
alimentos/bebidas/licores/minería. Para calcular el tamaño aproximado del mercado de
proyectos de impacto, se utilizarán los porcentajes del estudio hecho por KPMG
INTERNATIONAL16 (KPMG, 2014). Se descartó a las empresas de la industria de la
electricidad puesto que pertenecen a conglomerados internacionales, los que en general
poseen sus propias métricas de medición de impacto.
De las 3 líneas de negocios, los entrevistados se mostraron interesados por la asesoría
técnica en el desarrollo y medición del retorno de sus inversiones de impacto y la asesoría
técnica en la medición continua del retorno de inversiones de impacto en desarrollo. El
servicio de asesoría jurídica les interesó, pero sólo en los casos que sus propias áreas legales
no manejasen materias puntuales.
El precio de los servicios mencionados anteriormente estaría entre los 2-40 MM$, para el
primer servicio estimaron 7 MM$, para el segundo 40 MM$ y para el tercero 10 MM$.
Se concluye que la consultora de impacto no sería una competencia para las áreas de
sostenibilidad o responsabilidad empresarial, sino todo lo contrario, sería un complemento
y un aliado valioso.

4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
A partir de los resultados del estudio de mercado se definirá el negocio, su visión, su misión, sus
valores, se analizarán las 5 fuerzas de Porter, se hará un análisis FODA, se definirán objetivos
estratégicos y finalmente se plasmará el modelo de negocios a través de una plantilla CANVAS.
4.1. Definición del negocio
El negocio se va a definir como una empresa consultora de proyectos de impacto, la cual entregará
servicios profesionales de asesorías integrales (tributarias y sociales) en la generación y evaluación
de proyectos de impacto social, medioambiental, cultural, y en todo aquello que signifique la
creación de valor compartido a los distintos actores de la sociedad (empresas, organizaciones sin
fines de lucro, participación ciudadana y organismos públicos).
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4.2. Visión
“Ofrecer la mejor experiencia de asesoría a nuestros clientes para lograr el mayor impacto de su
portafolio de inversiones”.
4.3. Misión
“Buscamos ser un apoyo fundamental de las empresas en la generación de valor compartido a
través de la medición, colaboración y consolidación, conociéndolas en el proceso y enfocando sus
recursos de la mejor manera. Nuestro sello es el rigor en una evaluación personalizada y la
preocupación de nuestros clientes por sus zonas de influencia”.
4.4. Valores
“Nuestros valores son el propósito, la colaboración, el rigor y la excelencia”.
4.5. Análisis 5 fuerzas de Porter
El primer paso es la definición de la industria, tener una idea clara de qué hace la empresa, y quiénes
son sus competidores9 (Porter, 2008).
En función de los productos y geografía, se afirma que los productos/servicios corresponden a
asesorías/consultorías en el desarrollo o evaluación de proyectos de impacto/asesorías tributarias,
y geográficamente corresponde al país de Chile. Sus competidores son las asociaciones que
cumplan uno de estos dos requisitos, quedando así definidos.
A continuación, se realiza el ejercicio de las 5 fuerzas de Porter (+ equivale a aumentar la fuerza, equivale a disminuir la fuerza):
1. Rivalidad entre los competidores:
•
•
•

•
•

(+) Los competidores son todas aquellas consultoras que desarrollen estudios de
investigación en relación con la evaluación del impacto de las inversiones. Son
numerosas.
(-) La industria está teniendo un rápido crecimiento en los últimos años, de la
investigación de mercado se observa que hace 5-6 años las empresas están cada vez
más desarrollando este tipo de proyectos.
(-) Hay alta diferenciación en los productos, existen bastantes sistemas de medición
de impacto de acuerdo con el estudio de mercado, además, en cuanto a asesorías
tributarias, al haber tantas leyes de donaciones se pueden tener distintas
combinaciones de productos.
(+) Hay una alta diversidad de empresas consultoras.
(-) Bajas barreras de salida. Al ser multidisciplinarios los equipos, y trabajar en los
ámbitos sociales, medioambientales, culturales, tributarios, pueden desarmarse para
cambiar de rubro.

Se concluye entonces que la rivalidad entre los competidores es una fuerza media.
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2. Amenaza de nuevos competidores:
•
•
•

•
•

(+) Las económicas de escala no influyen puesto que cada proyecto desarrollado es
diferente al anterior, puede cambiar de tópico, así como de alcance.
(+) Los costos de capital son bajos, no se requieren grandes equipos humanos o
inversiones tecnológicas para desarrollar un proyecto.
(-) Hay costos de cambio, una empresa que requiera de estos servicios no puede
cambiarse con facilidad a otras consultoras, puesto que hay know-how involucrado,
el cual se traduce en un profundo conocimiento del cliente, experiencia de la
consultora de proyectos de impacto y sus certificaciones.
(-) Acceso a los canales de distribución es bajo, no todos pueden llegar con su
producto a todas las empresas o áreas de responsabilidad social.
(-) Hay una curva de aprendizaje importante en cuanto al manejo técnico de
conocimientos.

Se concluye entonces que la amenaza de nuevos competidores es media.
3. Amenaza de productos sustitutos:
•
•

•

(-) Hay casi nula disponibilidad de sustitutos. Las empresas que desean hacer
proyectos de impacto o requieran acceder a rebajas tributarias necesitan un tipo
específico de asesorías.
(-) Hay costos de cambio, una empresa que requiera de estos servicios no puede
cambiarse con facilidad a otras consultoras, puesto que hay know-how involucrado,
el cual se traduce en un profundo conocimiento del cliente, experiencia de la
consultora de proyectos de impacto y sus certificaciones.
(-) No hay una propensión de las empresas a buscar un sustituto de estas asesorías,
requieren específicamente que midan impactos de los proyectos y les asesoren en
reducciones tributarias.

Se concluye entonces que la amenaza de productos sustitutos es baja.
4. Poder negociador de los compradores (empresas que requieran proyectos de impacto
y/o asesorías tributarias):
•
•

•
•

(-) Según el estudio de mercado, hay muchas empresas que están interesadas en
estos servicios, inclusive de distintos tipos de rubros.
(-) Hay costos de cambio, una empresa que requiera de estos servicios no puede
cambiarse con facilidad a otras consultoras, puesto que hay know-how involucrado,
el cual se traduce en un profundo conocimiento del cliente, experiencia de la
consultora de proyectos de impacto y sus certificaciones.
(-) Hay baja amenaza de integración vertical hacia atrás, del estudio de mercado se
observó que las áreas de responsabilidad social empresarial son pequeñas y no
pueden realizar estos proyectos.
(-) Hay una alta contribución relativa de la industria (de proyectos de impacto y/o
asesorías tributarias) a la calidad/satisfacción de las empresas que requieren estas
asesorías.
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Se concluye entonces que el poder negociador de los compradores es bajo.
5. Poder negociador de los proveedores:
•
•
•
•

(+) Hay pocos profesionales que se manejen en temas de evaluación de impacto y
asesorías tributarias de donaciones.
(+) Los tipos de profesionales que se necesitan para estas asesorías no pueden ser
reemplazados por otros de otro rubro con facilidad, hay que tener experiencia y
estudios.
(+) El producto que se genera por los profesionales (informes de asesorías) es clave
para las consultoras de proyectos de impacto.
(+) Si un profesional especialista en proyectos de impacto se une con uno
especialista de asesorías tributarias pueden perfectamente integrarse hacia adelante
y crear una consultora.

Se concluye entonces que el poder negociador de los proveedores es alto.
En la Ilustración 8 se presenta un cuadro de resumen con los resultados del análisis de las 5 fuerzas
de Porter.

Amenaza
de nuevos
competidores
MEDIA

Poder
negociador de
los proveedores
ALTO

Rivalidad
entre los
competidores
MEDIA

Poder
negociador
de los
compradores
BAJO

Amenaza
de productos
sustitutos
BAJA

Ilustración 8. Análisis de las 5 fuerzas de Porter para la consultora de proyectos de impacto.
A partir del análisis de las 5 fuerzas de Porter se obtuvo que 1 fuerza es alta (el poder de negociación
de los proveedores), 2 son medias (la rivalidad entre los competidores y la amenaza de nuevos
competidores), 2 son bajas (el poder negociador de los compradores y la amenaza de productos
sustitutos), por lo que se puede concluir que la industria de consultoría de proyectos de impacto y
asesorías tributarias es atractiva para ingresar.
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4.6. Análisis FODA
El análisis FODA se utilizará para conocer la situación de la consultora de proyectos de impacto,
tanto interna como externa10 (Riquelme, 2016).
En este caso como no está creada la consultora de proyectos de impacto, se hará énfasis en las
amenazas y las oportunidades ver Tabla 2.
Tabla 2. Análisis FODA de la consultora de proyectos de impacto.
Fortalezas (+), factores internos
Debilidades (-), factores internos
•

•

•

•

17

•

No aplica.

Oportunidades (+), factores externos
Viene un alto crecimiento de la industria, las
empresas cada vez están desarrollando más
proyectos de impacto/asesorías tributarias.
13-20% es el crecimiento anual de las
inversiones de impacto en el mundo17 (El •
Mercurio S.A.P., 2018).
Se ve que dentro de los productos que va a
ofrecer la consultora de proyectos de impacto,
el análisis de impacto social ex ante, durante y
ex post van a ser muy demandados.
•
A partir de las entrevistas, se determinó que se
puede diversificar el catálogo de productos,
por ejemplo, un modelo de certificación •
internacional SROI.

•

Cada vez hay más normativas y leyes
medioambientales que deben cumplir las
empresas.

•

Con el cambio climático las empresas
requieren adaptarse cada vez más desde el
punto de vista social y/o medioambiental.

No aplica.
Amenazas (-), factores externos

El poder de negociación de los
proveedores, en este caso los
profesionales
especialistas
en
asesorías tributarias o proyectos de
impacto.
Hay amenazas de ingreso de nuevos
competidores, las barreras de
entrada no son altas.
Aumento de la burocracia por la
mayor generación de leyes en
relación con materias sociales y/o
medioambientales.

El "enorme potencial de Chile" para desarrollar un mercado de inversiones de impacto. Emol.
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4.7. Objetivos estratégicos
Estas son las metas y estrategias que se van a plantear por la consultora de proyectos de impacto al
corto, mediano y largo plazo, con el propósito de diferenciarse en esta industria8 (Bóveda et al.,
2015).
La finalidad es ir revisándolos año a año para ver en qué áreas se está teniendo un menor progreso.
Tabla 3. Objetivos estratégicos de la consultora de proyectos de impacto.
Área\Plazo
•

Comercial

•
•
•

Operativa

•
Recursos
Humanos

•

•
Legal

•
•
•
Financiera
•
•

Corto Plazo, 1 año
Vender 3.356 UF en
•
territorio
nacional.
14
Microempresa
(León,
2017).
•
Aumentar el 50% de la
cartera de clientes.
•
Trabajar con 2 rubros de
empresas grandes.
•
Ser competitivo con las 3
líneas de negocios definidas •
en la investigación de
mercado.
•
Constituirse como una •
empresa
de
1-5
trabajadores.
•
Trabajadores desarrollando
múltiples roles.
•
•
Definir la organización
legal
del
negocio, •
estableciendo el tipo de
empresa.
Definir presupuestos y
estimaciones realistas.
Determinar la demanda de
•
inversión inicial.
Fijar los techos máximos de
•
endeudamiento.
Mantener y actualizar los
•
registros de cada una de las
transacciones.
Pagar oportunamente a
terceros.

Objetivos estratégicos
Mediano Plazo, 2-5 años
•

Vender 12.000 UF en
territorio nacional. Pequeña
empresa14 (León, 2017).
Aumentar el 25% de la cartera
•
de clientes.
Trabajar con 4 rubros de
•
empresas grandes.
Estandarizar los productos de
las 3 líneas de negocios.
Adicionar 1 línea de negocios
más.
Compra de un inmueble
(oficinas).
Ser una empresa de 6-49
trabajadores.
Trabajadores desarrollando
roles claramente definidos.
Establecer prácticas laborales.
Producir la normativa interna
de la empresa.
Proveer soporte a las áreas de
la consultora que realicen
contratos con proveedores,
clientes y empleados.

•
•
•
•

Certificar internacionalmente
las líneas de negocio de la
empresa.
Establecer operacionalmente
a la empresa en el extranjero.
Ser una empresa de 50-100
trabajadores.
Creación de nuevos roles
requeridos para
la internacionalización.

•

Proveer soporte a las áreas de
la consultora que realicen
comercio internacional.

•

Definir
presupuestos
y
estimaciones realistas para la
internacionalización de la
empresa.
Determinar la demanda de
inversión.
Maximizar el margen sobre
ventas.
Maximizar el valor de la
empresa internacionalmente.

Tener
un
crecimiento
rentable.
Maximizar el margen sobre •
ventas.
Maximizar el valor de la •
empresa.
•
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Largo Plazo, 10 años
Vender 250.000 UF en
territorio
nacional
y
latinoamericano.
Gran empresa14 (León, 2017).
Aumentar el 10% de la cartera
de clientes.
Trabajar con 7 rubros de
empresas grandes.

4.8. Modelo de negocios (CANVAS)
Tabla 4. Modelo de negocios (CANVAS) de la consultora de proyectos de impacto.
Socios claves

Actividades claves

•

•

•

•

•
•

La asociación de
emprendedores de Chile
(ASECH).
Federaciones que reúnan a
empresas vinculadas al
sector industrial chileno,
tales como la SOFOFA.
Profesionales expertos en
materias de proyectos de
impacto y asesorías
tributarias de donaciones.
Universidades y
fundaciones que fomenten
las inversiones de impacto.
Estudiantes universitarios
que requieran hacer
prácticas profesionales.

Gestión de los proyectos
adjudicados
por
la
consultora.
•
Gestión comercial de los
proyectos.
•
Marketing de la consultora
de proyectos de impacto,
estar
permanentemente
visualizando la consultora.
•
Facilitar la información,
educar al público general y
a
los
potenciales
inversionistas.
•
Estar
constantemente
sofisticando
las
metodologías de impacto.
Recursos claves
•

•
•

Profesionales expertos en
las áreas de proyectos de
impacto y asesorías
tributarias.
Capital inicial que van a
aportar los socios.
Capital reputacional.

Propuesta de valor
•
•
•
•

•

Relaciones con clientes

Excelente asistencia pre y •
Personalizado.
•
post venta.
Cuando se trabaje con
nosotros, el cliente sabrá
Conocimiento
de
la
que se trata de un
problemática del cliente.
profesional altamente
Habilidades técnicas de alto
calificado.
nivel.
•
El cliente será asesorado de
Metodologías
forma que las soluciones se
personalizadas
para
les ajusten a sus
nuestros
clientes
en
requerimientos.
servicios de medición de
impacto
y/o
asesorías
tributarias.
Entregarle un sentido al
portafolio de proyectos del
cliente más allá del retorno
financiero, considerando
el beneficio en las personas Canales
y/o el planeta.
•
Página web, teléfono, redes
sociales, email, congresos,
seminarios.

Estructura de costos

Fuentes de ingresos

•
•
•

•
•

•
•

Horas humanas (HH) en la generación, planificación y ejecución de proyectos.
Tecnología, equipos y/o softwares a utilizar.
Difusión de la empresa, utilizando principalmente marketing digital. Dentro de este
punto se considera implementar una página web personalizada, la que será mantenida
con tres actualizaciones trimestrales durante el año.
Mantención de oficina. Para los primeros 3 años se utilizará la modalidad de coworking.
Gestión comercial para obtener proyectos, incluye gastos de viajes y viáticos en
seminarios-congresos y/o visitas a clientes.
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Segmento de clientes
A partir del estudio de mercado, hemos
definido a nuestro segmento de clientes
como las empresas chilenas que requieran
mediciones de inversiones de impacto y/o
asesorías tributarias de donaciones,
clasificadas en la categoría grande, que
estén dentro del ranking de las primeras
500 empresas chilenas, y que se
desenvuelvan en los rubros de alimentos,
bebidas, licores, minería. Lo justificamos
debido a que el 91% de las donaciones
registradas en el SII para el año 2015
provino de las grandes empresas.

Por proyectos, pagando contra entregables.
También por diagnósticos de empresas, considerado un servicio que realiza un
levantamiento del portafolio de inversiones actual de las empresas.

5. PLAN DE MARKETING
Ya realizado el análisis estratégico, el siguiente paso corresponde a estructurar el plan de marketing
de la consultora de proyectos de impacto.
Para que pueda alcanzar sus objetivos estratégicos, la consultora deberá enfocar gran parte de sus
esfuerzos en dirección de la satisfacción de las empresas que requieran de sus servicios. En este
sentido es importante tener en cuenta que los clientes, a través de sus decisiones, dictan qué se
produce, cómo se produce y cómo se distribuye8 (Bóveda et al., 2015).
El plan de marketing se va a estructurar en 7 fases: diagnóstico, estrategia de marketing, marketing
mix, consumer decision journey, captura de valor, gestión de marketing & control, y el retorno de
la inversión en marketing18 (Lara, 2019).
5.1. Diagnóstico
El diagnostico considera la situación de mercado de los consumidores, el análisis de los
competidores y el análisis PESTA18 (Lara, 2019).
5.1.1. Situación de mercado de los consumidores
Como resultado de la investigación de mercado se pudo obtener una pauta para la estimación del
mercado de proyectos de impacto que realizan las distintas empresas en Chile. Para este ejercicio
se utilizó el ranking 2018 de las primeras 500 grandes empresas chilenas (listado en el Anexo 13.2)
con los porcentajes invertidos por rubro de la Ilustración 7. Como producto se obtiene la Tabla 5.
Tabla 5. Estimación de la situación de mercado para los proyectos de impacto social.
Industria
Alimentos
Banca/servicios
financieros/seguros
Bebidas/licores
Energía eléctrica
Minería
Petróleo/gas
Química/farmacia
Sanitarias
Software
Telecomunicaciones
Transporte/logística

Porcentaje de utilidades
(proxy) destinadas a
programas de impacto
1,02

Utilidades de empresas dentro
del ranking 2018 de las 500
más grandes, MM USD
1.154

Mercado estimado para
proyectos de impacto,
MM USD
12

1,03

4.404

45

1,02
4,6
1,82
0,69
11,87
4,6
0,56
0,56
1,89

640
2.419
5.319
1.204
33
454
114
474
996

7
111
97
8
4
21
0,6
3
18

Total MM USD

327

Se obtiene un estimado total para el mercado de los proyectos de impacto social de unos 327 MM
USD al año.

18

Dirección de Marketing. Universidad de Chile, Departamento de ingeniería industrial.
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5.1.2. Competidores
Para estudiar a los competidores se hizo una búsqueda vía web de aquellos que ofrecieran servicios
semejantes a los mencionados en la investigación de mercado, la Tabla 6 los resume.
Tabla 6. Competidores de la consultora de proyectos de impacto.
Servicio\Competencia
Asesoría Jurídica en planificación de
donaciones, la creación de la estructura
tributaria ad-hoc para realizar los
proyectos.
Asesoría Técnica en el desarrollo y
medición del retorno de sus inversiones de
impacto.
Asesoría Técnica en la medición continua
del retorno de inversiones de impacto en
desarrollo.

Impactarse

Triple Impacto

GRN

Gestión Social

Empatthy

Impakta













✓
✓

✓





✓
✓

✓


✓


Fuente: páginas web.
Se observa que los competidores que entregan los servicios más parecidos son “Impactarse” y
“Gestión Social”. Sin embargo, no poseen explícitamente en sus páginas web los indicadores para
medición de impacto ni tampoco hacen asesorías tributarias.
5.1.3. Análisis PESTA
Para finalizar, el diagnóstico considera un análisis PESTA, esta herramienta se utilizó para analizar
los cambios políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales entorno a la
consultora de proyectos de impacto19 (Sy Corvo, 2018).
1. Variables políticas:
•

•
•
•

Chile posee un sistema político republicano, democrático y representativo, con un
gobierno de carácter presidencial. El Estado está dividido en tres poderes
independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial20 (Ministerio de relaciones
exteriores, 2017).
Debido a su estabilidad democrática, Chile se ha convertido en un líder regional que
garantiza un ambiente seguro para hacer negocios20 (Ministerio de relaciones
exteriores, 2017).
Según el Índice de Democracia 2018, Chile corresponde a la tercer mejor
democracia a nivel latinoamericano y la número 23 a nivel global21 (El Mercurio
S.A.P., 2019).
En el año 2015 Chile suscribió la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con la
convicción profunda de que la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio
climático son los desafíos más relevantes sobre los que la humanidad ha ido
construyendo un consenso. Esto se ha visto reflejado sobre la agenda de la política
nacional22 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).

19

Análisis PESTA: Para qué sirve, cómo hacerlo y ejemplo. Lifeder.
Sistema político - Chile en el exterior. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
21
Ranking posiciona a Chile como la tercera mejor democracia de Latinoamérica y la 23 a nivel global. Emol.
22
Diagnóstico e implementación de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en Chile. Ministerio de
Desarrollo Social de Chile.
20
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2. Variables económicas:
•

•

•

Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que más rápido ha crecido en
las últimas décadas debido a un marco macroeconómico sólido, el cual le ha
permitido reducir la proporción de la población considerada pobre (5,5 USD por
día) de 30% a 6,4%, entre 2000 y 201723 (Banco Mundial, 2019).
Después de un crecimiento de 1,3% en 2017, en 2018 hubo una aceleración que
permitió alcanzar un 4%. Esta mejora se debió a una mayor confianza del sector
privado, bajas tasas de interés y un mayor precio del cobre. Igualmente, las
actividades no mineras como el comercio mayorista, los servicios empresariales y
la manufactura, repuntaron23 (Banco Mundial, 2019).
A fines del año 2018, Angélica Zegers, presidenta del Grupo de Inversión de
Impacto en el país, afirmó que en el año 2019 se iba a producir un punto de quiebre
en que se iban a disparar las inversiones de impacto en Chile17 (El Mercurio S.A.P.,
2018).

3. Variables socioculturales:
•
•

•
•

•

•
•

•

23
24

Los donantes más participativos son las grandes empresas, las fundaciones
familiares y los ciudadanos de entre 35 a 54 años24 (El Mercurio S.A.P., 2019).
Ésta es una práctica presente en todos los niveles socioeconómicos. En el caso de
los ciudadanos, primero lo hacen las personas entre 35 a 54 años (41%), segundo
los jóvenes de 18 a 34 años (35%), mientras que en los mayores de 55 años es menos
extendido (24%)24 (El Mercurio S.A.P., 2019).
Las donaciones que realizan los ciudadanos de manera electrónica se han duplicado
en los últimos 4 años de 42.000 MM$ (2014), a más de 82.000 MM$ (2018)24 (El
Mercurio S.A.P., 2019).
Para el caso de las empresas, hay una participación del 68% de las de gran tamaño.
Geográficamente, aportan en mayor medida las empresas ubicadas en la Región
Metropolitana (68%), seguidas por las de la zona centro-sur (20%)24 (El Mercurio
S.A.P., 2019).
En promedio, el monto donado de las empresas al año es de 325 MM$
aproximadamente. Sin embargo, entre ellas existen diferencias considerables
porque las empresas más grandes aportan 848 MM$ en promedio, lo que representa
aproximadamente 130 veces más que las medianas y pequeñas, quienes donan 6
MM$ en promedio24 (El Mercurio S.A.P., 2019).
Con relación a las fundaciones filantrópicas, el monto donado al año es de
aproximadamente de 300 MM$ al año24 (El Mercurio S.A.P., 2019).
Las donaciones van mayormente a entidades del área de educación, desarrollo social
(desarrollo de comunidades locales y superación de la pobreza), atención a la
primera infancia y adultos mayores, arte, cultura/patrimonio y medioambiente24 (El
Mercurio S.A.P., 2019).
Hacer donaciones no es fácil ni amigable, debido a un marco legal complejo (90
normas diferentes) y que aún existe un pudor por mostrarse como una persona de
gran patrimonio y generosa24 (El Mercurio S.A.P., 2019).

Chile Panorama general. Banco Mundial.
Filantropía en Chile: Mayoría de las personas dona hasta $3 mil al mes y principal medio es el vuelto. Emol.
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•

Los proyectos de impacto han sido considerados a veces como el "hermano pobre"
del emprendimiento, pero están dejando de lado la noción de que no son un buen
negocio para las grandes empresas. Han demostrado que se puede llegar a un punto
intermedio en el que se puede ser rentable y aportar. Las iniciativas están creciendo
en Chile y el mundo25 (Tirado, 2018).

4. Variables tecnológicas:
•
•

En el escenario del impacto social no existe un gran nivel de acuerdo, ni siquiera lo
que pudiera entenderse como marco de referencia único26 (Trujillo et al., 2018).
El desarrollo de metodologías de medición de impacto social empresarial ha
experimentado un gran desarrollo desde finales del siglo XX. La mayor parte tienen
como fundamento los modelos lógicos y teorías del cambio26 (Trujillo et al., 2018).

5. Variables ambientales:
•

•
•

•

El fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza medioambiental en Chile se
ha producido en la última década con la creación de entidades como el Ministerio
del Medio Ambiente y la entrada en vigor de los Tribunales Ambientales27 (BCN,
2018).
Han ocurrido nuevos avances normativos, por ejemplo, la nueva ley de reciclaje, la
cual establece un marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del
productor y fomento al reciclaje27 (BCN, 2018).
Chile ha adherido a varias declaraciones y resoluciones en las que se sugiere
fomentar la educación ambiental de los ciudadanos. Como consecuencia se está
considerando una posible regulación de la Responsabilidad Social Empresarial27
(BCN, 2018).
Chile se comprometió a reducir en 30% sus emisiones hacia 2030, de la mano con
un fuerte impulso a las energías limpias, en especial las provenientes de fuentes
renovables. Se acordó incentivar el uso de estas fuentes en sectores productivos y
contaminantes, por ejemplo, el sector minero y agropecuario27 (BCN, 2018).

5.2. Estrategia de marketing
Una vez hecho el diagnostico, la consultora de proyectos de impacto puede definir los objetivos de
marketing18 (Lara, 2019).
5.2.1. Objetivos de negocios
Los objetivos de la consultora de proyectos de impacto van a estar enfocados en las ventas al corto
plazo (primer año) con 3.356 UF y en el mediano plazo (2-5 años) con una venta de 12.000 UF.

25

Proyectos con impacto social comienzan a ser rentables para las empresas. Economía y Negocios del Mercurio.
Midiendo el valor del Impacto Social Empresarial. Guía de herramientas de medición y valoración del Impacto
Social Empresarial.
27
¿Hacia dónde va Chile en materia ambiental? Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) de Chile.
26
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5.2.2. Selección de estrategia
Para lograr la ventaja competitiva, la consultora de proyectos de impacto va a seleccionar la
estrategia del retador, justificándose en el hecho de que es un mercado existente el de proyectos de
impacto, sin embargo se van a desarrollar nuevos productos con las asesorías de medición de
impacto y jurídicas, ver Tabla 718 (Lara, 2019).
Tabla 7. Selección de estrategia para el plan de marketing.
Productos existentes
Productos nuevos
Penetración de mercado
Desarrollo de productos
•
Estrategia
del
líder.
• Estrategia del retador.
Mercados existentes



Mercados nuevos

✓

Desarrollo de mercado
• Estrategia del seguidor.

Diversificación
• Estrategia del especialista.





5.2.3. Estrategia de cobertura de mercado: segmentación y targeting
En la sección 5.1.1. se obtuvo una estimación del mercado chileno para los proyectos de impacto,
segmentando por tamaño de empresa, rubro y porcentaje de inversión en proyectos de impacto. En
esta sección se van a presentar los segmentos específicos en los que se va a enfocar la consultora
de proyectos de impacto. De acuerdo con la investigación de mercado y el análisis PESTA, el
mercado seleccionado corresponde al de las primeras 500 grandes empresas chilenas que se
desenvuelvan en los rubros de alimentos, bebidas, licores, minería.
A partir de los porcentajes entregados de la Ilustración 7 y el listado de empresas de la Tabla 28 y
Tabla 29, se puede estimar el mercado potencial objetivo de proyectos de impacto en la Tabla 8.
Tabla 8. Estimación del mercado objetivo para la consultora de proyectos de impacto.
Industria

Porcentaje de utilidades
(proxy) destinadas a
programas de impacto

Alimentos
1,02%
Bebidas/licores 1,02%
Minería
1,82%

Utilidades de empresas
dentro del ranking de las
500 más grandes 2018,
MM USD
1.154
640
5.319

12
7
97

Total

115

Mercado estimado
para proyectos de
impacto, MM USD

Para los segmentos seleccionados se obtiene un estimado de 115 MM USD al año.
5.2.4. Insight y posicionamiento
A continuación, se presenta el Insight obtenido de las entrevistas hechas en la investigación de
mercado. Esta herramienta se utilizará para identificar la necesidad, construir el posicionamiento y
finalmente desarrollar los servicios28 (Musalem, 2019).
28

Gestión Comercial II. Universidad de Chile, Departamento de ingeniería industrial.
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… “Me gustaría medir el impacto de los proyectos que realizamos como empresa, sería una
tremenda ayuda. Hemos tratado, pero es muy difícil para nosotros puesto que dentro de la compañía
somos un área pequeña y no hay intención de la empresa de hacernos crecer en el corto plazo.
Hemos tratados de implementar métodos, pero el problema es que son en su mayoría de carácter
cualitativo, y cuando hemos ejecutado metodologías de índole cuantitativa hemos terminado a
veces contabilizando likes en redes sociales. El problema es que estas metodologías no me las
validan mis jefaturas al 100% cuando presento mi presupuesto del año siguiente. Me gustaría que
hubiese una forma efectiva y rigurosa para ayudarnos a desarrollar propuestas, priorizarlas y
analizar proyectos pasados” …
Tomando en consideración el Insight anterior, se define el posicionamiento de la consultora de
proyectos de impacto. Éste corresponderá al lugar en la mente de los consumidores que se quiere
que la marca posea28 (Musalem, 2019):
… “Queremos ser el hombro donde descansen nuestros clientes cuando deban medir y enfocar
rigurosamente sus procesos de generación de valor compartido” …
5.3. Marketing mix
Para plantear las operaciones y tácticas de marketing de la consultora de proyectos de impacto, se
presenta el marketing mix28 (Musalem, 2019).
Como la consultora de proyectos de impacto corresponde al sector de servicio, se va a pasar de 4 a
7 variables, las 7 P’s18 (Lara, 2019). Ver Ilustración 9.

Producto

Precio

Plaza

7 p's
Evidencia
física

Promoción

Proceso

Personas

Ilustración 9. Esquema de las 7 P’s18 (Lara, 2019).
El análisis de las 7 P’s para la consultora de proyectos de impacto se presenta en la Tabla 9.
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Tabla 9. Marketing mix, 7 P’s, de la consultora de proyectos de impacto.
Elemento del
Descripción
marketing mix
En este caso hay que distinguir que se trata de servicios, los cuales se
listan a continuación:
• Asesoría Jurídica en planificación de donaciones, la creación de la
estructura tributaria ad-hoc para realizar los proyectos.
Producto
• Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del retorno de sus
inversiones de impacto.
• Asesoría Técnica en la medición continua del retorno de inversiones
de impacto en desarrollo.
Plaza
• De carácter digital.
• Seminarios y congresos: Gecamin Sustainable mining, GSG Impact
Summit, feria ASECH (asociación de emprendedores de Chile).
Promoción
• Redes sociales: página web, LinkedIn, Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube.
• Profesionales expertos en materias de proyectos de impacto y
Personas
asesorías tributarias de donaciones.
• Los procesos consideran la venta directa, la caracterización del
problema del cliente, el desarrollo de una propuesta, la aprobación
Proceso
por parte del cliente, ejecución de la propuesta y entrega de
documento final.
• Informes, carpetas, folletos, tarjetas de presentación, vestimenta de
Evidencia física
los profesionales, página web, ambiente de servicio virtual.
• Al ser un servicio personalizado el que se entrega, se utilizará una
estrategia de precio basada en el Consultative selling. La idea es
Precio
enfocarse en crear valor y confianza con el cliente potencial y
explorar sus necesidades antes de ofrecer una solución29 (Taylor,
2019).

29

Consultative Selling: 5 Strategies You Need in 2019.
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5.4. Consumer decision journey
El consumer decision journey esperado para la consultora de proyectos de impacto se presenta en
la Ilustración 1030 (Court et al., 2009).

Ilustración 10. The consumer decision journey30 (Court et al., 2009).
El análisis del consumer decision journey se presenta en la Tabla 10.
Tabla 10. Consumer decision journey de la consultora de proyectos de impacto.
Elemento del consumer decision
journey

Descripción
•

1.

Consideración inicial

2.

Evaluación activa

3.

Momento de la compra

4.

Experiencia
compra

posterior

•
•
a

la

•
•

 Trigger, loyalty loop

30

El inicio del consumer decision journey. El cliente (representante de
asuntos comunitarios, jefes de relacionamiento comunitarios, gerentes de
sostenibilidad, etc.) va a considerar una serie de consultoras de proyectos
de impacto, basado en percepciones de marca y exposición a recientes
touch points tales como publicidad, noticias, conversaciones con familia,
amigos, colegas y experiencias en servicios.
El cliente va a sumar o restar consultoras de proyectos de impacto, a medida
que vayan evaluando el servicio que quiere.
Finalmente, el cliente va a seleccionar una consultora de proyectos de
impacto para comprar el servicio.
Después que compró el servicio, el cliente va a construir expectativas
basadas en las experiencias, las cuales se utilizarán en el siguiente decision
journey.
A partir de las excelentes experiencias obtenidas con el servicio de la
consultora de proyectos de impacto, se genera el Trigger, lo que permite
construir un loyalty loop con el cliente. Sin necesidad de pasar nuevamente
por el punto 1.

The consumer decision journey. McKinsey Quarterly.
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5.5. Captura de valor
De acuerdo con los 3 servicios definidos en la investigación de mercado, la captura de valor se presenta en la Tabla 11.

Servicio 1

Tabla 11.Captura de valor de la consultora de proyectos de impacto.
Asesoría
Jurídica
en
planificación
de
donaciones, la creación de
la estructura tributaria adhoc para realizar los
proyectos.

Actividad
HH involucradas
Gerente
de
asesorías
tributarias
Abogado junior

Servicio 2

Actividad
Asesoría Técnica en el
desarrollo y medición del
retorno de sus inversiones
de impacto.

HH involucradas
Gerente
de
proyectos
de
impacto
Ingeniero junior

Servicio 3

Actividad
Asesoría Técnica en la
medición continua del
retorno de inversiones de
impacto en desarrollo.

HH involucradas
Gerente
de
proyectos
de
impacto
Ingeniero junior

HH
total
**
15

Valor aprox.
Servicio
MM$*

2

Cierre
con el
cliente
1

1

1

1

10

7

0

4

1

5

Venta
Directa

Caracterización
del problema

Propuesta

Primer
informe

HH
total
**

6

5

3

15

0
Informe
final,
cierre con
el cliente
90

6

5

3

3

30

47

0

0

0

Caracterización
del problema

Propuesta

HH
total
**

6

5

3

60
Informe
final,
cierre con
el cliente
90

72

Venta
Directa

12
Salidas a
terreno,
primer
informe
36

6

5

3

6

30

50

0

0

0

30

60

90

Venta
Directa

Caracterización
del problema

Desarrollo
solución

Salida a
terreno

6

1

5

6

1

0

119
40

Valor aprox.
Servicio
MM$*

140

* obtenido de la investigación de mercado.
**Si el gerente tiene disponibilidad de horas, se prescinde del abogado o ingeniero junior.
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Valor aprox.
Servicio
MM$*

10

5.6. Gestión de marketing
Para llevar a cabo la gestión de marketing se ejecutará un programa de seguimiento y control
trimestral18 (Lara, 2019).
5.7. Retorno de la inversión en marketing
El desglose de costos del plan de marketing de la consultora de proyectos de impacto se presenta
en la Tabla 12.
Tabla 12. Costos del plan de marketing de la consultora de proyectos de impacto.
Costos
Página web personalizada31 (9 mm, 2019).
Mantención página web: 3 actualizaciones trimestrales32 (Newnet, 2019).
Video de 90 segundos33 (Motion Studio, 2019).
Carpetas corporativas, 100 unidades34 (Imprenta ATELIER, 2019).
Ventas, HH de profesionales.
Difusión en redes sociales: LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube*.
Total costos

Año 1
MM$
0,65
0,29
0,65
0,25
1,92
0
3,76

Año 2
MM$
0,65
0,29
0,65
0,25
2,16
0
4

Año 3
MM$
0,65
0,29
0,65
0,25
2,4
0
4,24

*Cuentas de carácter gratuito.
Para las HH de profesionales, se estima que, para cada servicio a vender, se requerirán 6 HH. Para
vender todos los servicios del primer año se requerirán 48 HH, para el segundo 54 HH, para el
tercero 60 HH. El valor de cada HH se ha estimado en 40.000 $ (ver sección 9 PLAN ECONÓMICO
Y FINANCIERO).
De acuerdo con los objetivos estratégicos de la sección 4.7, al primer año se esperan vender 3.356
UF, las que equivalen a 95 MM$35 (SII, 2019). Por lo que el retorno de la inversión en marketing,
95−3,76
91,24
ROMI36 (Planimedia, 2014), equivaldría a
=
= 24,2. Al segundo año se esperan
3,76

3,76

vender 3.497 UF, las que equivalen a 99 MM$35 (SII, 2019). Por lo que el retorno de la inversión
99−4
95
en marketing, ROMI36 (Planimedia, 2014), equivaldría a 4 = 4 = 23,75. Al tercer año se
esperan vender 3.638 UF, las que equivalen a 103 MM$35 (SII, 2019). Por lo que el retorno de la
103−4,24
98,76
inversión en marketing, ROMI36 (Planimedia, 2014), equivaldría a 4,24 = 4,24 = 23,3.

31

9 mm. Sitios web.
Mantención de Páginas Web. Newnet.
33
Videos Animados. Motion Studio.
34
Carpetas Corporativas. Imprenta ATELIER.
35
1 UF = 28.305,68 $. Servicio de Impuestos Internos.
36
Cómo calcular el ROMI y mejorar tus campañas de marketing. Planimedia.
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6. PLAN DE OPERACIONES
A continuación, se presenta el plan de operaciones de la consultora de proyectos de impacto. Al
ser una empresa de servicios, la consultora de proyectos de impacto no tendrá como meta principal
la fabricación de productos tangibles, esto se traduce en que la consultora va a vender el servicio
como núcleo central de su oferta al mercado de empresas que requieran asesorías en mediciones
de proyectos de impacto o de índole tributaria37 (Braga, 2019).
Catalogada como una empresa de servicios, la consultora de proyectos de impacto poseerá gran
parte de las características de la Tabla 1337 (Braga, 2019).
Tabla 13. Características de las empresas de servicio.
Características
Servicios
Salida de los procesos
Intangible
Contacto con los consumidores
Alto
Uniformidad en las entradas de los procesos
Baja
Requisitos de profesionales
Alto
Uniformidad de la salida de los procesos
Baja
Medición de la productividad
Difícil
Oportunidades para corregir problemas de calidad Bajas
6.1. Modelo de reconciliación estratégica de operaciones
Para tomar las decisiones estratégicas del plan de operaciones se hará uso del modelo de
reconciliación estratégica. Se va a privilegiar este enfoque por sobre el tradicional debido a su
naturaleza iterativa, ver Ilustración 1137 (Braga, 2019).

Ilustración 11. Modelo de reconciliación estratégica37 (Braga, 2019).

37

Dirección de Operaciones. Universidad de Chile, Departamento de ingeniería industrial.
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El análisis realizado para la consultora de proyectos de impacto se basa en 4 puntos, siendo el 4to
en el cual se toman las decisiones estratégicas de operaciones.
1. Requerimientos de mercado:
•

•

•

Segmentación de mercado: la segmentación se ha hecho por tamaño de empresa,
rubro y porcentaje de inversión en proyectos de impacto. El mercado seleccionado
corresponde al de las primeras 500 grandes empresas chilenas que se desenvuelvan
en los rubros de alimentos/bebidas/licores/minería.
Posicionamiento de mercado: la consultora de proyectos de impacto busca ser
percibida como el apoyo donde descansen sus clientes cuando deban medir y
enfocar rigurosamente sus procesos de generación de valor compartido.
Actividad de los competidores: existen un número considerable de competidores,
los cuales ofrecen de forma parecida 2 (asesoría técnica en la medición del retorno
de las inversiones de impacto) de los 3 servicios planteados. Pero ninguno ofrece
asesorías tributarias.

2. Indicadores de desempeño requeridos:
•

La consultora de proyectos de impacto va a requerir un desempeño en calidad,
tiempos de entrega, flexibilidad y generación de confianza hacia el cliente.

3. Recursos de operaciones:
•

•
•

Recursos: tangiblemente se tiene al equipo compuesto por una Arquitecta quien
posee más de diez años de experiencia facilitando/ejecutando proyectos de impacto
social y una Abogada que cuenta con más de diez años de experiencia en asesorías
tributarias a empresas y fundaciones nacionales y extranjeras. Intangiblemente no
se ha desarrollado una reputación como empresa, sin embargo, sí se poseen nexos
con ejecutivos en empresas para generar lazos de trabajo.
Competencias: las dos profesionales son capaces de articular los requerimientos de
los clientes.
Procesos: no se tiene una integración entre el tamaño del staff y los requerimientos
del cliente. Los procesos no se han diseñado.

4. Decisiones estratégicas operacionales:
•

•

38

Instalaciones: la consultora de proyectos de impacto va a utilizar la modalidad de
coworking. Esta decisión se toma porque es más económico que arrendar una
oficina propia, se tiene flexibilidad de los precios y usos, por ejemplo, de media
jornada o algunos días. Disponen de salas de reuniones para realizar presentaciones
y recibir a los clientes. También se tendrá una dirección comercial, recepción de
llamadas y correos38 (Geoinnova, 2019).
Capacidad: para poder enfrentar la demanda en proyectos, la consultora de
proyectos de impacto tendrá que alterar su capacidad en función de los

Los coworking: ventajas y desventajas de los espacios colaborativo. Geoinnova.
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•
•

•
•
•
•
•

requerimientos de los clientes. Dado el alcance para cada servicio, se determinarán
los equipos necesarios de trabajo.
Integración vertical: la consultora de proyectos de impacto no se va a integrar
verticalmente.
Tecnologías de proceso: la consultora de proyectos de impacto va a utilizar el
proceso productivo correspondiente al tipo de flujo por proyecto, en él distintas
etapas se van a enlazar para realizar un trabajo. Este proceso productivo se ajusta al
tipo de pedido de una sola unidad, a una variedad de producto muy alta, habilidades
de mano de obra altas, tipos de tareas no rutinarias y un capital de inversión bajo39
(Thraves, 2018).
En cuanto a tecnologías se utilizarán computadores personales y normas &
orientaciones de acceso gratuito40 (Social Value International, 2018).
Extensión de las líneas y nuevos productos: la consultora de proyectos de impacto
no tiene planificado al corto plazo extender las líneas y nuevos productos, al
mediano plazo sí.
Gestión de recursos humanos: la consultora de proyectos de impacto evaluará los
perfiles, la relación laboral y gestión de las dotaciones41 (Binimelis, 2019).
Gestión de calidad: la consultora de proyectos de impacto necesita saber cómo está
trabajando cada uno de sus subsistemas organizacionales frente a su entorno, la idea
es implementar indicadores de calidad42 (CEUPE, 2019).
Organización e infraestructura de gestión: la consultora de proyectos de impacto
inicialmente tendrá un asesor de la Co-Gerencia General, quien se encargará de la
planificación y control de los procesos en la empresa37 (Braga, 2019).
Sourcing: la consultora de proyectos de impacto inicialmente tratará de externalizar
la mayor cantidad de procesos posibles, manteniendo como core del negocio el
desarrollo de los proyectos, la selección de personal y la organización e
infraestructura de gestión.

6.2. Objetivos de producción u operativos
Tomando en consideración los objetivos estratégicos de la consultora definidos en la Tabla 3, la
consultora de proyectos espera vender al primer año 3.356 UF y posteriormente crecer en ventas
al 4% anual43 (Nubox, 2019).
Tabla 14. Objetivos de producción por año de la consultora de proyectos de impacto.
Servicio 1, unidades
Total servicio 1 MM$ (7 MM$/unidad)
Servicio 2, unidades
Total servicio 2 MM$ (40 MM$/unidad)
Servicio 3, unidades
Total servicio 3 MM$ (10 MM$/unidad)
Total Anual MM$
Crecimiento porcentual
39

Año 1
5
35
1
40
2
20
95
-

Año 2
7
49
1
40
1
10
99
4%

Año 3
9
63
1
40
0
0
103
4%

Gestión de Operaciones I. Universidad de Chile, Departamento de ingeniería industrial.
Standards and Guidance. Social Value International.
41
Comportamiento Organizacional. Universidad de Chile, Departamento de ingeniería industrial.
42
Medición y consultoría: Sistema de indicadores de calidad. Centro Europeo de Postgrado (CEUPE).
43
Gestión Pymes: ¿cómo lograr un crecimiento sostenible? Nubox.
40
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6.3. Recursos materiales necesarios
En esta sección se identificarán los recursos materiales necesarios para producir cada uno de los 3
servicios de la consultora de proyectos de impacto. Para el servicio 1 se presenta la Tabla 15.
Tabla 15. Recursos materiales necesarios servicio 1.
Recursos
materiales
Computador
personal

Software
Office 365

Libro de
regímenes
tributarios

Observación

Precio MM$

Año 1
unidades

Año 1
Total
MM$

Año 2
unidades

Año 2
Total
MM$

Año 3
unidades

Año 3
Total
MM$

No se requiere de
alta gama, incluye
sistema operativo
Windows 10.
Incluye: Word,
Excel,
PowerPoint,
Outlook,
OneDrive,
Publisher, Access,
Skype. Hasta 6
personas pueden
acceso.
A medida que
vayan
apareciendo
nuevas leyes
tributarias hay que
ir adquiriendo
documentación

0,51444 (PC
Factory,
2019)

1

0,514

0

0

0

0

0,05745 anual
(Microsoft,
2019)

1

Ver
Tabla 17

1

Ver
Tabla 17

1

Ver
Tabla
17

0,146
(Librotecnia,
2019)

1

0,1

1

0,1

1

0,1

Para el caso de los servicios 2 y 3 se tiene la siguiente tabla.
Tabla 16. Recursos materiales necesarios servicio 2 y servicio 3.
Recursos
materiales
Computador
personal

Software
Office 365

Normas y
orientaciones
de social value

Observación
No se requiere de
alta gama, incluye
sistema operativo
Windows 10.
Incluye: Word,
Excel, PowerPoint,
Outlook,
OneDrive,
Publisher, Access,
Skype. Hasta 6
personas pueden
acceso.
Para ir
actualizándose

Precio MM$

Año 1
unidades

Año 1
Total
MM$

Año 2
unidades

Año 2
Total
MM$

Año 3
unidades

Año 3
Total
MM$

0,51444 (PC Factory,
2019)

1

0,514

0

0

0

0

0,05745 anual
(Microsoft, 2019)

1

Ver Tabla
17

1

Ver
Tabla
17

1

Ver
Tabla 17

Son de carácter
gratuito40 (Social Value
International, 2018)

0

0

0

0

0

0
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Notebook Inspiron 3583. PC Factory.
Office 365. Microsoft.
46
Derecho tributario. Librotecnia.
45
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Para el caso de la administración y control de gestión de la empresa se tiene siguiente tabla.
Tabla 17. Recursos materiales necesarios para la administración y control de gestión de la
consultora de proyectos de impacto.
Recursos
materiales

Software
Office 365

Impresora
Láser Color

Observación
Incluye: Word,
Excel,
PowerPoint,
Outlook,
OneDrive,
Publisher, Access,
Skype. Hasta 6
personas pueden
acceso.
Impresora Láser
Color SL-C430W

Precio MM$

Año 1
unidades

Año 1
Total
MM$

Año 2
unidades

Año 2
Total
MM$

Año 3
unidades

Año 3
Total
MM$

0,05745 anual
(Microsoft,
2019)

1

0,057

1

0,057

1

0,057

0,099947 (PC
Factory, 2019)

1

0,0999

0

0

0

0

6.4. Activos fijos
Más allá de la compra de notebooks o la impresora, la consultora de proyectos de impacto no
incurrirá en activos fijos.
6.5. Procesos de producción
A continuación, se presentarán los procesos operacionales más importantes de la consultora de
proyectos de impacto.
Tabla 18. Procesos de producción de la consultora de proyectos de impacto.
Procesos internos
Procesos Claves
Procesos operativos
• Ejecución de los 3 tipos de servicio
Procesos administrativos
• Preparar los estados financieros.
• Gestión financiera de la empresa.
• Proceso de contrata, remuneraciones, finiquitos.
• Administrar el funcionamiento de los servicios
generales.
• Cobranza.
• Pago de obligaciones tributarias, por ejemplo, pago
de impuestos.
Procesos comerciales
• Gestión de marketing

47

Impresora Láser Color. PC Factory.
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6.6. Flujogramas de procesos operativos
A continuación, se presentarán los flujogramas de los procesos operativos de la consultora de
proyectos de impacto.
1. Servicio 1, Asesoría Jurídica en planificación de donaciones, la creación de la
estructura tributaria ad-hoc para realizar los proyectos:

Ilustración 12. Flujograma de proceso del servicio 1 de la consultora de proyectos de impacto.
Solamente cuando se trabajen con certificados de donaciones, la conclusión del servicio se da con
la aprobación del SII. Para la constitución de una fundación y trabajo de comunidades no es
necesario.
2. Servicio 2, Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del retorno de sus inversiones
de impacto:

Ilustración 13. Flujograma de proceso del servicio 2 de la consultora de proyectos de impacto.
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3. Servicio 3, Asesoría Técnica en la medición continua del retorno de inversiones de
impacto en desarrollo:

Ilustración 14. Flujograma de proceso del servicio 3 de la consultora de proyectos de impacto.
6.7. Localización
Las instalaciones de la consultora de proyectos de impacto se localizarán en un espacio de cowork.
Se requerirá que las instalaciones posean las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Espacio privado y seguro.
Espacio para eventos, que posea un proyector y equipos de sonido para hacer reuniones.
Estacionamientos.
Servicio Wi-Fi.
Cabinas telefónicas para poder hacer llamadas privadas y videollamadas con los clientes.
Idealmente que tenga refrescos como café, té, y agua.

Para obtener estos servicios, el precio a pagar para 2 personas ronda los 0,499 MM$ al mes48
(WeWork, 2019) y el cowork está localizado cerca de la estación de metro Manquehue.
7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
A continuación, se presenta el plan de recursos humanos de la consultora de proyectos de impacto,
el objetivo principal de este plan es comprender y tratar de realizar la mejor gestión de las personas
en la consultora41 (Binimelis, 2019).
7.1. Estructura organizacional
El organigrama de la consultora de proyectos de impacto que ha sido seleccionado es el de tipo
funcional41 (Binimelis, 2019). Corresponde a la estructura empresarial más tradicional donde cada
empleado tiene un superior y los equipos son agrupados por especialidades49 (ESAN, 2017), ver
Ilustración 15.
48
49

Espacio coworking, WeWork
La estructura organizacional funcional. ESAN Graduate School of Business

40

Co-Gerencia
General
Asesoría
Administrador
de empresas

Asesoría
Contabilidad

Asesoría
Marketing

Gerencia de
Proyectos de
impacto

Gerencia de
Asesorías
Tributarias

Ingenieros junior

Abogados junior

Ilustración 15. Estructura organizacional de la consultora de proyectos de impacto.
La consultora de proyectos de impacto se constituirá principalmente de dos gerentas: la gerenta de
Proyectos de impacto y la gerenta de Asesorías Tributarias. Además, ambas serán co-gerentas
generales de la empresa, constituyendo así la Co-Gerencia General. Esta Co-Gerencia General será
asesorada por un profesional con un post grado en dirección de empresas, quién será el encargado
de trabajar también con el asesor en contabilidad y el servicio de asesoría en marketing (línea
punteada para servicios externalizados). Se espera que, con el aumento en la demanda de servicios,
las gerencias de Proyectos de Impacto y de Asesorías Tributarias deban ir incorporando
profesionales cuyos perfiles corresponderán principalmente a ingenieros y abogados junior.
7.2. Personal
El personal requerido por la consultora de proyectos de impacto se presenta en la Tabla 19.
Tabla 19. Personal requerido por la consultora de proyectos de impacto.
Gerencia

Cargo

Co-Gerencia General y
Proyectos de impacto

Gerenta

Co-Gerencia General y
Asesoría Tributarias

Gerenta

Co-Gerencia General
Co-Gerencia General

Asesor administrador
de empresas
Asesor de contabilidad

Año 1

Año 2

Año 3

Cantidad
total

Cantidad
total

Cantidad
total

1

1

1

1

1

1

MBA

1

1

1

Contador auditor

1

1

1

Profesión-Post Título-experiencia
Diez años de experiencia facilitando/
ejecutando proyectos de impacto social
Diez años de experiencia en asesorías
tributarias a empresas y fundaciones
nacionales

*Solamente se contratará ingenieros o abogados junior en la eventualidad que las co-gerentas
carezcan de horas para ejecutar los proyectos.
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7.3. Funciones principales
A continuación, se presentarán las funciones principales del personal de la consultora de proyectos
de impacto.
Tabla 20. Principales funciones del personal de la consultora de proyectos de impacto.
Procesos internos
Funciones
Procesos operativos
• Gerencia de Asesorías Tributarias debe ejecutar tareas
del servicio 1.
• Gerencia de Proyectos de impacto debe ejecutar tareas
del servicio 2 y 3.
Procesos administrativos
• Co-Gerencia General debe ejecutar tareas de gestión
financiera de la empresa, cobranza, administrar el
funcionamiento de los servicios generales, procesos
de contratación.
• Contador debe ejecutar tareas de preparación de los
estados financieros, remuneraciones, finiquitos, pago
de obligaciones tributarias, por ejemplo, pago de
impuestos.
Procesos comerciales
• Co-Gerencia General debe ejecutar la gestión de
marketing con colaboración de la Gerencia de
Asesorías tributarias y la Gerencia de Proyectos de
impacto.
7.4. Proceso de contratación
Cuando en la consultora se realice un proceso de contratación, se deberá utilizar la plantilla del
Anexo 13.3

8. GESTIÓN LEGAL
Referente a la constitución de la consultora de proyectos de impacto, en Chile existen varios tipos
de sociedades, las cuales influyen directamente en cómo se maneja el negocio 50 (Sanodelucas,
2016).
8.1. Tipo de empresa
La primera acción corresponde a definir el tipo de empresa, la cual puede constituirse como persona
natural o jurídica. En este caso se seleccionará persona jurídica, esto hace que la empresa (no el
dueño) sea el responsable de las obligaciones contractuales. Puede estar conformada por más de
una persona, no se coloca en riesgo el patrimonio y solamente se debe responder por el monto
aportado51 (PortalPYME, 2016).

50
51

¿Qué tipo de sociedades de empresa debo elegir? Sanodelucas.
¿Sabes qué tipo de empresa necesitas crear para tu pyme o emprendimiento? PortalPYME.
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Dentro del tipo de empresa, se seleccionará la Sociedad por Acciones (SpA): esta sociedad es para
una o más personas y cuya participación de capital se representa por acciones. La idea es facilitar
la organización de la empresa con una estructura más flexible en su administración51 (PortalPYME,
2016).
Se cree que la SpA conviene puesto que:
•
•

•
•

•
•

Se van a tener 2 socias en la consultora de proyectos de impacto. Aun así no se descartan a
futuro nuevos socios, y esta modalidad permite tener entre 1 a 49952 (DeNegocios, 2019).
Se van a realizar varias actividades en la empresa, tanto por el lado de los servicios de
ejecución de proyectos de impacto como por el lado de las asesorías tributarias. Esto quiere
decir que se podrán realizar varias actividades simultáneamente con el mismo RUT de la
empresa, esta característica también recibe la denominación de “Objeto Mútiple”52
(DeNegocios, 2019).
En caso de que la consultora de proyectos de impacto despierte interés por parte de
inversionistas, con la SpA será más fácil agregarlos52 (DeNegocios, 2019).
Una SpA se va a poder llamar como quieran las socias. Otros tipos de empresas como la
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) y la Sociedad de Responsabilidad
Limitada (SRL o Ltda) requieren una estructura en el nombre, haciendo referencia al
apellido de los socios y la actividad52 (DeNegocios, 2019).
Las SpA poseen acciones. Las acciones son unidades que representan la participación de
un socio en una sociedad52 (DeNegocios, 2019).
Si un socio quiere salir de la sociedad, lo que debe hacer es vender estas acciones. El
comprador puede ser un socio ya existente o un tercero52 (DeNegocios, 2019).

8.2. Creación de la SpA
Se va a hacer a través de “Empresa en 1 día”. Esta opción es adecuada porque la consultora de
proyectos de impacto va a vender a: personas, empresas de forma directa sin participar en
licitaciones privadas, o incluso podría vender al gobierno a través de Chile Compra o Mercado
Publico52 (DeNegocios, 2019).
8.3. Requisitos para formar la SpA
Las socias cumplen todos los requisitos para formar la SpA52 (DeNegocios, 2019):
•
•
•
•

Ambas son mayores de edad.
Una de ellas es abogada profesional y puede redactar la escritura de constitución o creación
de empresa.
Ambas son de nacionalidad chilena.
Están las dos en Chile, por lo que pueden asistir y firmar en una Notaría.

8.4. Régimen tributario
Una SpA puede tener uno de los 4 regímenes tributarios: 14 TER, 14 A, 14 B y Renta presunta52
(DeNegocios, 2019).
52

¿Qué es una Sociedad por Acciones o SpA? Características y Requisitos. DeNegocios.
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Para el caso particular de la consultora de proyectos de impacto se seleccionará el sistema de renta
atribuida (14 A) porque las accionistas tienen decidido distribuir la mayor cantidad de las utilidades
generadas53 (Granel, 2018).
9. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO
El principal objetivo del plan económico y financiero es establecer la factibilidad del
emprendimiento. Dentro de este ejercicio se determinará, en caso de ser requerida, la inversión, los
costos e ingresos.
En este capítulo se presentarán las condiciones para desarrollar el flujo de caja, es decir cuáles son
los supuestos y restricciones que se van a tomar. Se destaca la proyección de ventas, qué impuestos
se van a considerar, la tasa de descuento a utilizar, períodos de evaluación, etc.
Los indicadores financieros que se utilizarán corresponden al valor actual neto (VAN o VPN), la
tasa interna de retorno (TIR) y Payback. A partir de ellos se obtendrán las conclusiones pertinentes,
como, por ejemplo, si conviene o no emprender este negocio.
9.1. Criterios para la construcción del flujo de caja
A continuación, se listan los criterios utilizados para elaborar el flujo de caja54 (Contreras, E., &
Diez, C, 2015).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el flujo de caja solo el efectivo es relevante. Se utilizará el criterio financiero y no
contable.
El flujo de caja considerará los ingresos y costos cuando se produjeron, no cuando se
emitieron.
El agente definido para el flujo de caja corresponderá a la empresa como un todo.
Como corresponde a un emprendimiento, la situación base es igual a cero para el análisis
de flujos incrementales.
Se considerarán costos hundidos, en este caso, los gastos incurridos previo al momento en
que se realiza el flujo de caja de esta tesis.
El horizonte de evaluación se fijará en 3 años, esto corresponde al “valle de la muerte”, el
cual hace referencia a las dificultades que tienen los emprendedores para cubrir flujos de
caja negativos durante la primera fase de nacimiento de la empresa55 (Sintetia, 2013).
La unidad monetaria que se utilizará corresponde al peso chileno.
El impuesto al valor agregado (IVA) no será considerado.
La evaluación se hará como proyecto puro, en caso de que se presente el financiado, se
colocará la cotización de crédito.
La estructura del flujo de caja se presenta en el Anexo 13.4.

53

Regímenes tributarios ¿Cuál es el que más conviene? Rankia.
Diseño y Evaluación de Proyectos. Un Enfoque Integrado.
55
10 caminos para cruzar el “valle de la muerte” y emprender. Sintetia.
54

44

Los criterios escogidos por cada uno de los ítems del flujo de caja de la consultora de proyectos de
impacto se presentan a continuación.
9.1.1. Inversión
La inversión solamente considera:
•
•

2 computadores de 514.000 $44 (PC Factory, 2019) cada uno, arrojando un total de
1.028.000 $. Solamente para las gerentas, se asume que los asesores tienen sus propios
equipos.
1 impresora de 99.900 $47 (PC Factory, 2019).
9.1.2. Ingresos

Los ingresos consideran los servicios de la Tabla 11:
•
•
•

Servicio 1: asesoría jurídica en planificación de donaciones, la creación de la estructura
tributaria ad-hoc para realizar los proyectos, con un valor de 7 MM$ por unidad.
Servicio 2: asesoría técnica en el desarrollo y medición del retorno de sus inversiones de
impacto, con un valor de 40 MM$ por unidad.
Servicio 3: asesoría técnica en la medición continua del retorno de inversiones de impacto
en desarrollo, con un valor de 10 MM$ por unidad.

De acuerdo con los objetivos estratégicos definidos en la Tabla 3, se esperan vender 3.356 UF
(95.000.000 $) al primer año, a partir de ahí se espera que el crecimiento de la empresa estará
determinado por el crecimiento de las empresas a las cuales se les prestará servicios, en este caso
la minería y las empresas manufactureras (alimentos, bebidas y licores). Según la Comisión
Chilena del cobre, se espera un crecimiento en los próximos 10 años de 3,5% de las empresas
mineras56 (Comisión Chilena del cobre, 2019). En el caso de las empresas manufactureras, la
SOFOFA prevé un crecimiento de 3 a 3,5% de la industria57 (Minería Chilena, 2019).
En base a lo anterior, se espera que para el segundo año las ventas de la consultora de proyectos de
impacto sea de 99.000.000 $ y para el tercer año de 103.000.000 $ (crecimientos del 4%), siendo
coherente con el estudio de la CEPAL en el que muestra que las PYMES Chilenas presentan un
crecimiento promedio anual de sus ventas del 4,9% por año43 (Nubox, 2019). La cantidad de
servicios ofrecidos por año se detalla en la Tabla 14.
9.1.3. Costos fijos
Los costos fijos consideran el plan de marketing (anual); las reuniones y/o congresos: asociación
de emprendedores de Chile, Universidades y fundaciones que fomenten inversiones de impacto,
congresos y seminarios; los recursos materiales: Software Office 365, libros de régimen tributario
e insumos de oficina. También los sueldos y arriendo.

56
57

Proyección de la producción de cobre en Chile 2018 –2029. Comisión Chilena del cobre
SOFOFA prevé crecimiento de 3% a 3,5% de la industria. Minería Chilena.
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1. Plan de marketing:
•

El plan de marketing considera los costos presentados la Tabla 12, sin embargo, el
costo de ventas por HH profesionales están consideradas dentro del pago de la
jornada de las gerentas por cada servicio a ejecutar, de esta forma no se genera un
doble costo.

2. Reuniones y/o congresos:
•

Con la asociación de emprendedores de Chile se esperan dedicar 2 HH por mes por
gerenta; con Universidades y fundaciones que fomenten inversiones de impacto se
esperan dedicar 9 HH por mes por gerenta; participación en congresos y seminarios
consideran 9 HH por mes por gerenta. Todas estas HH están consideradas dentro
del pago de la jornada de las gerentas, de esta forma no se genera un doble costo.

3. Recursos materiales:
•

En este ítem se considera el Software Office 365 con un valor de 0,057 MM$45
anual (Microsoft, 2019) y el libro de régimen tributario de 0,1 MM$46 (Librotecnia,
2019) anual también. Además, se consideran cartuchos de tinta para la impresora,
papel de oficina e insumos varios tales como clips, lápices pasta y cuadernos por un
total de 0,054 MM$58 (Dimeiggs, 2020) anuales.

4. Sueldos:
•

•

•

Sueldo bruto Gerente de Asesorías Tributarias: se considera una dedicación de 90
HH por mes. Se estima que el salario líquido de un abogado de grandes empresas
es de 6 MM$ al mes59 (Idealis, 2019), por lo tanto, para recibir una remuneración
líquida de 3 MM$ al mes, se requiere un sueldo bruto de 3,6 MM$ para poder
descontarle las deducciones legales tales como: 11,27% AFP60 (PreviRed, 2019),
6,07 UF Isapre61 (Queplan,2019) y el 13,5% del impuesto de segunda categoría62
(SII, 2019).
Sueldo bruto Gerente de Proyectos de impacto: se considera una dedicación de 90
HH por mes. Se estima que la remuneración líquida de un arquitecto con grado de
magister y doctorado es de más de 6 MM$ al mes63 (Plataforma arquitectura, 2017),
por lo tanto, para recibir una remuneración de 3 MM$ al mes líquida, se requiere un
sueldo bruto de 3,6 MM$ para poder descontarle las deducciones legales tales como:
11,27% AFP60 (PreviRed, 2019), 6,07 UF Isapre61 (Queplan,2019) y el 13,5% del
impuesto de segunda categoría62 (SII, 2019).
Sueldo asesor administrador de empresas: se considera un ingeniero civil químico
con más de 10 de experiencia, se estima su sueldo líquido en 2.753.765 $64

58

Insumos de oficina. Dimeiggs.
¿Cuánto gana un abogado en Chile? Idealis.
60
Indicadores Previsionales. PreviRed.
61
Compara Planes de Isapres y Seguros de Salud de forma rápida y segura. Queplan.
62
Impuesto Único de Segunda Categoría. SII.
63
¿Cuánto ganan los arquitectos en Chile? Plataforma arquitectura.
64
Conoce el salario de los ingenieros en Chile. AméricaEconomía.
59
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•

(AméricaEconomía,2018), y con un título de MBA tiene un 20% más de aumento65
(SOMMERGROUP, 2017), totalizando 3.304.518 $. A diferencia de los primeros
dos profesionales, este asesor solamente será requerido por 20 HH trimestralmente,
siendo el costo de su asesoría un estimado de 367.169 $.
Sueldo asesor de contabilidad, 15.120 $ mensual66 (Emprende, 2019).

5. Arriendo:
•

De acuerdo con lo mencionado en la sección 6.7, el arriendo para 2 personas ronda
los 0,499 MM$ al mes48 (WeWork, 2019) en un espacio de cowork.

9.1.4. Costos variables
Se consideran los costos por ventas de servicios y los viajes en taxi a reuniones.
1. Ventas de servicios:
•

Estos costos están incluidos en las HH que utilizan las gerentas al vender más
servicios en el año 2 y 3, siendo cubiertos por sus remuneraciones de forma que no
se contabilicen dos veces.

2. Viajes en taxi a reuniones:
•

De acuerdo con la cantidad de servicios desarrollados en función de los ingresos
anuales, sumado además las asistencias a congresos y seminarios, se calcula que el
primer año se utilizarán 0,150 MM$ en viajes usando taxi, al segundo año 0,156
MM$ y al tercer año 0,162 MM$. Calculado sobre la base de que un viaje ida y
vuelta en UBER-CABIFY cuesta en promedio 0,003 MM$67 (Cursando, 2020).

9.1.5. Depreciación
Los activos que se depreciarán en el flujo de caja serán los computadores y la impresora.
1. Computadores:
•

De acuerdo con el SII los computadores tienen una vida útil de 6 años68 (SII, 2003).
Entonces, siendo el valor de la compra de 514.000 $44 (PC Factory, 2019), su valor
residual al sexto año es de 85.667 $ y tienen una depreciación de 71.389 $ por año
por unidad. En total para ambos computadores la depreciación sería de 142.778 $
por año.
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Profesionales que cursan MBA aumentan su salario entre 15% y 27%. SOMMERGROUP.
¿Problemas con la contabilidad? Emprende.
67
¿Quieres ganar dinero con Uber, Cabify, Beat? Cursando.
68
Nueva tabla de vida útil de los bienes físicos del activo inmovilizado. SII.
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2. Impresora:
•

De acuerdo con el SII las impresoras tienen una vida útil de 6 años68 (SII, 2003).
Entonces, siendo el valor de la compra de 99.900 $47 (PC Factory, 2019), su valor
residual al sexto año es de 16.650 $ y tiene una depreciación de 13.875 $ por año.

9.1.6. Impuestos
El impuesto de primera categoría que grave las rentas provenientes del capital para la consultora
de proyectos de impacto corresponderá al 27% de las utilidades antes de impuesto69 (SII, 2019).
9.1.7. Valor residual
El valor residual se calculará al tercer año para los computadores y la impresora.
1. Computadores:
•

El valor residual de cada uno será de 299.833 $ al tercer año. En total serán
599.667 $ por ambos.

2. Impresora:
•

El valor residual será de 58.275 $ al tercer año.

En total el valor residual de los activos será de 657.942 $ al final del tercer año.
9.1.8. Tasa de descuento para el VAN
Para la calcular la tasa de descuento de este proyecto, se utilizará la valoración de activos de capital
(CAPM: Capital Asset Pricing Model), la cual además incorpora el riesgo asociado al proyecto70
(Solis, 2019).
Para utilizar el modelo CAPM se requiere: el riesgo sistemático (beta); la tasa libre de riesgo y el
retorno esperado del mercado70 (Solís, 2019). En la Tabla 21 se presenta cada una de las variables
y la tasa de descuento calculada para este proyecto.
Tabla 21. Variables modelo CAPM y tasa de descuento del proyecto.
Variables
Riesgo sistemático, beta71 (Damodaran, 2019)
Tasa libre de riesgo, tasas BCP 572 (Banco Central de Chile, 2019)
Retorno esperado del mercado, variación del IPGA desde el 01/01/2017 al 01/01/202073
(Investing, 2019)
Tasa de descuento del proyecto

Valor
0,96
2,92
12,83
12,43

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 + (𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜) ∗ 𝐵𝑒𝑡𝑎 70 (Solís, 2019).

69

Impuesto de primera categoría. SII.
Dirección de Finanzas. Universidad de Chile, Departamento de ingeniería industrial.
71
Betas. Damodaran.
72
Principales Estadísticas Macro. Banco Central de Chile.
73
Datos históricos S&P CLX IPGA. Investing.
70
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9.2. Resultados y análisis del flujo de caja
A continuación, se presenta el resultado del flujo de caja calculado para la consultora de proyectos
de impacto.
Tabla 22. Resultado del flujo de caja para la consultora de proyectos de impacto.
PROYECTO PURO

0

Ingresos por ventas
Costos fijos
Marketing
Recursos materiales oficina (software, libros, insumos varios)
Sueldos (personal interno y asesores)
Arriendo de oficina (cowork)
Costos variables
Viajes en taxi a reuniones
Ganancias de Capital
Depreciación Legal
PCs
Impresora
Pérdidas acumuladas
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad después impuestos
Depreciación Legal
Ganancias de Capital
Pérdidas acumuladas
Flujo de caja operacional
Inversión fija
PCs
Impresora
Valor residual
Inv. Capital Trabajo
Rec. Capital Trabajo
Flujo de capitales

1

2

3

95.000.000
-96.088.882
1.840.000
210.767
88.050.115
5.988.000
-150.000
150.000

99.000.000
-96.088.882
1.840.000
210.767
88.050.115
5.988.000
-156.000
156.000

103.000.000
-96.088.882
1.840.000
210.767
88.050.115
5.988.000
-162.000
162.000
657.942

-142.778
-13.875
0
-1.395.534
0
-1.395.534
156.653
0
0
-1.238.882

-142.778
-13.875
-1.395.534
1.202.931
-324.791
878.140
156.653
0
1.395.534
2.430.327

-142.778
-13.875
0
7.250.407
-1.957.610
5.292.797
156.653
-657.942
0
4.791.508

-1.028.000
-99.900

0
657.942

Flujo de caja
VAN
TIR
Payback

-1.127.900

0

0

0
657.942

-1.127.900

-1.238.882

2.430.327

5.449.450

3.527.313
73,9%
2

A partir de la Tabla 22 se observa que la consultora de proyectos de impacto no requiere una alta
inversión y los ingresos son crecientes con cada año evaluado, a una tasa de un 4%
aproximadamente. Dentro de los costos fijos, el ítem que toma mayor preponderancia corresponde
a los sueldos que recibe el personal, representando un 92% de los costos.
Esto último es coherente con el análisis de 5 fuerzas de Porter, en el cual se determinó que el poder
negociador de los proveedores es alto, hay pocos profesionales que se manejan en estos temas de
índole tributaria y de mediciones de evaluación de impacto. En consecuencia, la consultora de
proyectos no requiere de una alta inversión, sino de la capacidad de negociar las remuneraciones y
ser lo suficientemente atractiva para este tipo de profesionales.
Al revisar los flujos de cada año se observa que a partir del segundo año no se tienen pérdidas,
debido a que los ingresos son mayores a los costos, por ende, el payback del proyecto es de 2 años
para recuperar la inversión hecha en los computadores e impresora.
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Al revisar el valor actual neto del proyecto (VAN o VPN), se observa un total de 3.527.313 $
utilizando la tasa de descuento calculada en la sección 9.1.8 , el cual es mayor a cero, de esta forma,
al descontar la inversión inicial de los flujos de cada año se obtiene un emprendimiento que a priori
es viable.
Lo anterior se debe complementar utilizando la tasa interna de retorno (TIR), en este caso la tasa a
la cual los flujos son descontados de tal forma que los ingresos y egresos son iguales en el presente
corresponde a 73,9%. Este valor se ve influido en gran parte por la baja inversión requerida para
este emprendimiento.
Finalmente, al comparar la TIR con la tasa de descuento calculada para el proyecto, se determina
que la tasa interna de retorno es mayor (73,9% > 12,43%), por lo tanto, se debe aceptar e invertir
en este emprendimiento bajo las condiciones presentadas.
9.2.1. Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad de variables críticas se hará modificando una variable a la vez.
1. % crecimiento VAN con respecto al caso base vs crecimiento de ventas en puntos
porcentuales:
•

Al analizar el crecimiento de las ventas en puntos porcentuales y cómo se ve
afectado el VAN con respecto al caso base, se observa en la Ilustración 16 y la Tabla
23 que tiene un comportamiento lineal, con un crecimiento del 45% del VAN por
cada punto porcentual de aumento en las ventas aproximadamente.
% crecimiento VAN con respecto al caso base vs % crecimiento
de ventas en puntos porcentuales

% crecimiento VAN

300
250
200
y = 45,194x - 181,33
R² = 1

150
100
50

4

5

6
7
8
crecimiento de ventas en puntos porcentuales

9

10

Ilustración 16. % crecimiento VAN c/r al caso base vs crecimiento de ventas en puntos
porcentuales.
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Tabla 23. Variación porcentual del VAN con respecto al caso base ante distintas tasas de crecimiento de ventas.

Ventas por año $
tasa
de
1
crecimiento %
4 (caso base)
95.000.000
6
95.000.000
8
95.000.000
10
95.000.000

•

2

3

99.000.000
100.900.000
102.800.000
104.700.000

103.000.000
106.994.768
111.065.535
115.212.303

% de variación con
respecto al caso base
3.527.313 0
6.676.534 89,28
9.864.793 179,67
13.092.090 271,16
VAN

Si se da el escenario particular en que el ingreso por ventas del primer año es de
95.000.000 $, el segundo año es de 96.908.115 $ y se experimenta un crecimiento
de un 2,01% al tercer año (98.854.556 $), se obtiene un VAN igual a cero
(manteniendo el resto de las condiciones constantes del caso base). En esta situación
se estaría indiferente con respecto a realizar el emprendimiento.

2. % decrecimiento VAN con respecto al caso base vs crecimiento de sueldos en puntos
porcentuales:
•

Al analizar el crecimiento de los sueldos en puntos porcentuales y cómo se ve
afectado el VAN con respecto al caso base, se observa de acuerdo con la Ilustración
17 y la Tabla 24 que tiene un comportamiento lineal, con un decrecimiento de
-41% del VAN por cada punto porcentual de aumento de los sueldos
aproximadamente.
% decrecimiento VAN con respecto al caso base vs % crecimiento
de sueldos en puntos porcentuales
0

1

2

3

% decrecimiento VAN

-

(20)
(40)

(60)

y = -43,396x + 1,5326
R² = 0.9991

(80)

(100)
(120)

(140)

crecimiento de sueldos en puntos porcentuales

Ilustración 17. % decrecimiento VAN c/r al caso base vs crecimiento de sueldos en puntos
porcentuales.
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Tabla 24. Variación porcentual del VAN con respecto al caso base ante distintas tasas de crecimiento de sueldos.

Sueldos por año $
tasa
de
1
crecimiento %
0 (caso base)
88.050.115
1
88.050.115
2
88.050.115
3
88.050.115

2

3

VAN

88.050.115
88.930.616
89.811.117
90.691.618

88.050.115
89.819.922
91.607.339
93.412.367

3.527.313
2.109.735
563.909
-1.059.833

% de variación con
respecto al caso base
0,00
-40,19
-84,01
-130,05

Se utilizan los últimos tres años para las cifras de crecimiento, IPC anual 2017= 1,7%; 2018= 2,1%; 2019 = 2,9%74 (INE, 2019).

•

Si se da el escenario particular en el que los sueldos aumentan según IPC un 2,35%
por año, se obtiene un VAN igual a cero (manteniendo el resto de las condiciones
constantes del caso base). En esta situación se estaría indiferente con respecto a
realizar el emprendimiento.

10. CONCLUSIÓN
A partir de los resultados obtenidos en la ejecución de la tesis se concluyen los siguientes puntos:
•

•

•

•

74

Se logró desarrollar un plan de negocios para la creación de una consultora de proyectos de
impacto, el cual presenta un análisis estratégico, plan de marketing, plan de operaciones,
plan de recursos humanos, gestión legal y un plan económico financiero, alineados con el
estudio de mercado. Este plan que se está implementando en la actualidad le dará
sostenibilidad en el tiempo a la consultora de proyectos de impacto, al menos, durante sus
primeros 3 años.
La investigación de mercado permitió obtener una pauta para la estimación del mercado de
proyectos de impacto que realizan las distintas empresas en Chile. Para este ejercicio se
utilizó el ranking 2018 de las primeras 500 grandes empresas chilenas en conjunto con los
porcentajes invertidos por rubro, obteniéndose un estimado total para el mercado de 327
MM USD al año.
Siguiendo la línea del último párrafo, de acuerdo con la investigación de mercado y el
análisis PESTA, una vez hecha la segmentación de mercado, el targeting seleccionado
corresponde al de las grandes empresas chilenas que se desenvuelvan en los rubros de
alimentos, bebidas, licores y minería. El cálculo de este mercado corresponde a un estimado
de 115 MM USD al año.
El modelo de negocios identificado para la consultora de proyectos de impacto se basa
principalmente en: proponer habilidades técnicas de alto nivel, entregándole un sentido al
portafolio de proyectos del cliente más allá del retorno financiero considerado; mantener
una relación personalizada con el cliente y asesorarlo de forma que las soluciones se ajusten
a sus requerimientos; sus canales serán vía web y presencialmente en congresos &
seminarios; sus fuentes de ingresos serán por proyectos, pagando contra entregables; su
estructura de costos considera las HH utilizadas en la generación, planificación y ejecución
de proyectos; dentro de sus actividades claves se considera la gestión de proyectos
adjudicados y la gestión comercial de ellos; sus recursos claves corresponden a los
profesionales expertos en las áreas de proyectos de impacto y asesorías tributarias; y sus
socios claves son Universidades y fundaciones que fomenten las inversiones de impacto.

Calculadora IPC. INE.
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•

•

•

•

•

El Consumer decision journey es la mejor forma para atraer clientes, convertirlos en clientes
y venderles más servicios utilizando la estrategia de precio basada en el Consultative
selling. La clave siempre residirá en las excelentes experiencias obtenidas con los servicios
de la consultora de proyectos de impacto, las cuales generarán el trigger permitiendo la
construcción del loyalty loop con el cliente, sin necesidad que deba pasar nuevamente por
una etapa de consideración inicial de consultoras para desarrollar sus proyectos de impacto
o requerimientos de asesorías tributarias.
Dado que la consultora de proyectos de impacto corresponde a una empresa de servicios y
que no tendrá como meta principal la fabricación de productos tangibles, su modelo de
reconciliación estratégica de operaciones se enfocó en los requerimientos de mercado,
indicadores de desempeño requeridos, sus recursos de operaciones, y las decisiones
estratégicas operacionales necesarias. En este último punto se destacan la modalidad de
trabajo coworking, dado que es más económico que arrendar una oficina propia, y en cuanto
al sourcing se espera externalizar la mayor cantidad de procesos posibles.
Se realizó un análisis de los requerimientos de personal necesarios para la consultora de
proyectos de impacto durante sus primeros 3 años, se determinó que su estructura
organizacional tiene que ser funcional, en este caso, se tendrá una Co-Gerencia General en
la cual tanto la Gerenta de Proyectos de impacto como la Gerenta de Asesorías Tributarias
tendrán participación. El resto de los servicios serán subcontratados. Al hacer el análisis de
HH se determinó que en los primeros 3 años no serán necesaria la contratación de
ingenieros o abogados junior. Sin embargo, en la eventualidad que se generen
simultáneamente más requerimientos de servicios que los proyectados, se tendrá que
evaluar su contratación temporal.
En cuanto a la gestión legal de la empresa, se seleccionará la Sociedad por Acciones (SpA).
Se cree que la SpA conviene puesto que se van a realizar varias actividades en la empresa,
tanto por el lado de los servicios de ejecución de proyectos de impacto como por el lado de
las asesorías tributarias, esto quiere decir que se podrán realizar varias actividades
simultáneamente con el mismo RUT de la empresa, y si un socio quiere salir de la sociedad,
lo que debe hacer es vender sus acciones.
Para el desarrollo del plan económico y financiero se utilizó un horizonte de evaluación de
3 años, correspondiente al “valle de la muerte”, debido a las dificultades que tienen los
emprendedores para cubrir flujos de caja negativos durante la primera fase de nacimiento
de la empresa. Analizando el flujo de caja del proyecto puro, el VAN obtenido fue de
3.527.313 $ con una inversión de 1.127.900 $, una TIR de 73,9% mayor a la tasa de
descuento calculada de 12,43%, y un Payback de 2 años. Por lo tanto, las socias deben
aceptar e invertir en este emprendimiento bajo las condiciones presentadas.

11. RECOMENDACIONES
A continuación, se presentan las recomendaciones:
•

Los servicios diseñados y las operaciones definidas para llevarlos a cabo deben ir siendo
reevaluados a medida que sean ejecutados. Esto es necesario para ir mejorando la
estimación de recursos requeridos, además de la incorporación de necesidades adicionales
por parte de los clientes.
53

•

•

En relación con la distribución de HH y la adjudicación de proyectos, la gestión de personal
debe considerar la contratación de más colaboradores en caso de existir una ejecución
simultánea de proyectos, esto último se debe realizar revisando la dedicación mensual de
cada uno de los profesionales.
Dentro del control económico y financiero del emprendimiento, es relevante mantener una
estructura de costos acorde al crecimiento de ventas, específicamente el ítem de sueldos de
la empresa, puesto que representan el 92% del total.
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13. ANEXOS
13.1.

Resultados de las entrevistas personales
Tabla 25. Resultados de las entrevistas personales. Empresa siderurgia/metalurgia, empresa Alcohol/Bebidas.

N.º

Pregunta

Empresa siderurgia/metalurgia

1

¿Su empresa ha realizado donaciones o inversiones de
impacto en los últimos 3-5 años?

Sí.

2

¿Se consideran como inversores del tipo impact-first
(priorizan el impacto social o medioambiental de la
inversión), o del tipo finance-first (son más exigentes en
términos de rentabilidad financiera)? ¿Poseen horizontes
de inversión y retorno esperado?

Hasta ahora ven solamente la norma de inversión en temas
ambientales, mitigación, la rentabilidad financiera no la miden. A lo
más les preocuparía una sanción económica. Son impact-first.

3

¿Tienen alguna zona geográfica de preferencia para las
inversiones de impacto?

4

¿Cuál ha sido el monto anual de inversiones de la
empresa en donaciones y proyectos de impacto de los
últimos 3-5 años?

La preferencia de inversiones es donde tienen sus instalaciones
industriales, son 3 zonas geográficas.
2018: 2,8 MM USD proyectos sociales, 16,8 MM USD en proyectos
ambientales.
2017: 2,8 MM USD proyectos sociales.
2016: 2,47 MM USD proyectos sociales.

5

¿Cómo se decide el monto a invertir en estos ítems?, ¿es
una proporción de las ventas proyectadas, utilidades
proyectadas, expectativa de crecimiento del PIB
nacional, u otro?

Lo deciden de acuerdo con el efecto social, por ejemplo, de imagen
corporativa y de verse trabajando más con universidades.
Otro ejemplo, por RILes al mar, es un tema reactivo, si se debe hacer,
invierten lo necesario.

6

¿Podría describir la finalidad de las donaciones o
inversiones de impacto, mencionando área de impacto,
capital invertido, tiempo de ejecución, si tuvieron una
medición de impacto realizada de forma interna o

Por ejemplo, plantaciones de árboles en comunidades. También
recuperaron lagunas, junto con cisnes y coipos, es lo que llaman la
recuperación de humedales. En las lagunas trabajaron con una
universidad. La empresa tiene su equipo interno de RSE, terminaron
satisfechos.
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Empresa Alcohol/Bebidas
Sí, en las instalaciones de las plantas. Por ejemplo, en las plantas
nuevas todo el transporte de grúa horquilla debe ser eléctrico, los
apiladores eléctricos, nada con motor o gas.
Se consideran impact-first, buscan mitigar antes que la norma les exija
algo. Por ejemplo, en Coquimbo estaban creando problemas con el
centro de distribución, y decidieron instalarlo afuera de Coquimbo, no
esperaron a tener problemas legales. Fueron proactivos.
La empresa define hacer algo cuando la comunidad lo necesita y puede
participar. Por ejemplo, la canalización de un canal, es un riesgo tener
un canal abierto, la empresa no estaba obligado a hacerlo, pero lo hizo.
Sus plantas, tienen un plan de cero residuos a vertederos, ósea se
recicla todo, desde el papel, el cartón, todo se está reciclando, inclusive
las basuras orgánicas de los casinos.
Donde tienen plantas productivas y también donde tienen los centros
de distribución.
Alrededor de 3.500 MM$ (4-5 MM USD) por cada uno de los últimos
años.
Se presupuestan, y se define que se va a hacer. Desde apoyo al deporte,
artes, educación. De ahí se definen actividades que se van a hacer con
actores sociales, por ejemplo, con las municipalidades tienen un plan
de desarrollo deportivo y la empresa lo financia. Lo mismo hacen en
regiones, donan agua, por ejemplo, ante catástrofes, no es filantropía,
financian actividades que tenga sentido.
Tienen pilares, deporte, cultura, educación, son los 3 más importantes.
¿Por qué el deporte?, porque el gerente dijo que queremos apoyar a los
niños, porque al crecer haciendo deporte, son sanos, sobre todo en
comunas pobres y vulnerables. Y el monto se define por comités, se
presenta a ellos un presupuesto en octubre-noviembre, el que incluye
beneficiarios, cual es el monto, el alcance de cuántas personas van a
beneficiar. Les autorizan el presupuesto, pero también deben rendir
cuentas, se controla el cumplimiento. Si donaron y no se hizo nada con
la plata es un problema.
A veces chocan con la burocracia de las comunas, quisieran ir más
rápido.
De acuerdo con el impacto que tienen sus plantas en la gente. La
empresa se preocupa de los proveedores de servicios, desde el inicio
hasta el final. Todos los stakeholders de la empresa. Tienen relaciones
comunitarias en todos los lados donde impactan, por ejemplo, los
camiones pasan por las calles y pueden generar problemas al

externalizada y si terminaron satisfechos como empresa
(en caso de no, mencionar el por qué)?

7

Canales de inversión: ¿hicieron la inversión a través de
terceros o la hicieron directamente?

Todo se implementa directamente, se traen contratistas para los
distintos trabajos, pero son dirigidos por la empresa.
En el caso de las lagunas, se buscó una persona referente o que fuera
creíble, por ejemplo, la universidad. Hace 3 semanas tuvieron un
incidente al sur de Chile donde se saca materia prima para la
producción, hubo un derrame de petróleo al mar y salió en las noticias,
ahí se trabajó una fundación enfocada en algas y estudiar las especies
en la zona, crearon la fundación para darle explicaciones a las
autoridades de lo que pasó.

8

¿Hicieron donaciones a fundaciones?, ¿cómo eligieron a
las organizaciones para llevar a cabo las iniciativas
relacionadas a la inversión de impacto (i.e.
certificaciones, credenciales, respaldo financiero,
tradición, la marca, miembros del directorio afines,
etc.)?

9

Formas de financiamiento: ¿utilizaron activos reales,
equity, deuda?

Todo se presenta dentro del presupuesto anual, a veces son gastos o se
pueden activar. El proyecto del bosque fue con activos.

10

¿Estarían interesados en ser asesorados por una
consultora de proyectos, la que les entregará servicios
profesionales de asesorías integrales (tributarias y
sociales) con una medición más precisa (cuantitativa)
del retorno de sus inversiones de impacto en todo
aquello que signifique la creación de valor compartido a
los distintos stakeholders?

Sí estarían interesados, sobre todo en asesores expertos. Cada vez más
lo requieren. Al ser el impacto ambiental un tema sensible, buscan más
asesoría.

estacionarse donde no deben, estas externalidades las van mitigando.
La empresa busca hacer el impacto antes. Estas iniciativas de trabajos
de impacto llevan 2-3 años.
También tienen becas de arte, envían a una persona cada 2 años a
Nueva York por 6 meses todo pagado. Apoyan a colegios, a través de
Fundación Belén Educa.
A veces les ha pasado, que no hay respuesta de la otra parte, no se
equivocaron, pero sienten que faltaba respuesta del beneficiario. Por
ejemplo, tienen charlas de consumo de alcohol, la idea es hacer estas
charlas, pero no todos se interesan de inmediato, algunos actores
sociales no responden o no las quieren hacer. Hicieron un libro de
consumo de alcohol, mostrando los problemas antes de los 18 años por
el consumo, pero aun así ven que las municipalidades no tomaron
mucho en cuenta la iniciativa y esa plata no se pudo utilizar.
Trabajan ellos directamente, o lo hacen a través de fundaciones como
Belén Educa.
Sí, a Belén Educa, reciben indicadores de ingresos a las universidades,
se informan los resultados académicos a la empresa. Las fundaciones
fueron seleccionadas hace muchos años, no sabe el por qué de su
selección.
Se utiliza transferencia en plata a los beneficiarios. Por ejemplo, en el
área de deporte se contrata a un tercero que hace todo, selección de
profesores, talleres, monitores etc.
Sí, estarían interesados. Necesitan que alguien venga, y les ayude. Por
ejemplo, en Vilcún, no tienen contacto con la municipalidad, necesitan
una empresa que diga en Vilcún los proyectos donde podrían impactar
más socialmente. Ver cuánta gente se beneficia de los proyectos. Si es
un proyecto de reforestación con los mapuches, hacer un programa
para mejorar el fundo del mapuche, para que mejore su cosecha, le
sube el valor patrimonial al mapuche, valorizar la tierra. Pero
necesitarían indicadores de impacto, SROI. La inversión es alta,
porque es una comunidad.
En cuanto al tema legal, la empresa tiene área potente, todo pasa por
ahí antes, temas medioambientales y normas, etc.

11

12

De los siguientes servicios, ¿en cuáles estarían
interesados y por qué?:
•
Asesoría Jurídica en planificación de donaciones,
la creación de la estructura tributaria ad-hoc para
realizar los proyectos.
•
Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del
retorno de sus inversiones de impacto.
•
Asesoría Técnica en la medición continua del
retorno de inversiones de impacto en desarrollo.
De los servicios anteriores, cuál sería su disposición a
pagar por cada uno
(cifra en CLP):

Les interesaría la segunda opción, y también la tercera en menor
medida, ya que no hacen el seguimiento. Porque actualmente se hacen
cosas para cumplir por la imagen o cierta norma, no se está midiendo
como se debería el impacto.

Jurídica, si es algo específico, una norma que no manejen, si les
interesaría. Por ejemplo, un informe en derecho de un tema en
particular, la consultora hace un análisis en particular de eso.
Si les interesa el segundo servicio, que la consultora le haga todo el
análisis de impacto. La consultora que apoye la parte
técnica/financiera, eso sí le interesa.
Si, le interesa que evalúen en retrospectiva sus proyectos, eso lo
encuentra muy interesante.

Depende mucho del tipo de asesoría y la urgencia en la que están.
Están dispuesto a pagar en función de las distintas cotizaciones que

Depende del tema y equipo (si es simple el equipo o es un equipo de
profesionales). En general por los estudios pagan de 7 a 45 MM$.
Asesoría jurídica, 7 MM$.
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•
•
•

Asesoría Jurídica en planificación de donaciones,
la creación de la estructura tributaria ad-hoc para
realizar los proyectos. _CLP
Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del
retorno de sus inversiones de impacto. _CLP
Asesoría Técnica en la medición continua del
retorno de inversiones de impacto en desarrollo.
_CLP

obtienen. Por ejemplo, si es urgente, y todos cotizan por 100 MM$,
ese es el valor que hay que pagar no más.

13

¿Cree usted que sería esta consultora un complemento a
su área de
responsabilidad empresarial o
sustentabilidad?

Sí, sería un complemento, ya sea internalizando o externalizando.

14

¿Han trabajado con otras consultoras de esta índole?,
¿Cómo se vieron complementados a través del trabajo
con estas consultoras?

En el sur y los humedales se trabajó con expertos/consultoras. Los
resultados fueron buenos. La experiencia de la empresa trabajando con
estas consultoras fue buena, nunca lo vieron como un error.

15

¿Qué tipo de proyectos de impacto piensan desarrollar a
futuro: educación, infancia, salud, empleo, viviendas,
medioambiente, innovación y tecnología, artes, deporte,
u otra no mencionada?

En educación proyectos que apoyan a colegios-jardines (trabajo con
las comunidades). También iniciativas culturales quieren seguir
haciendo.
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Segundo servicio, 40 MM$.
Tercer servicio, 10 MM$.

Sí, sería un complemento, sería un ayuda, para que pueda ir a medir lo
que no pueden hacer en la empresa. Se hace un contrato de
confidencialidad, la consultora va a medir, porque en la empresa no
tiene la medición SROI, han querido medirlo y no tienen el tiempo por
falta de staff. Le falta información sobre eso, quiere involucrarlo, lo
trataron de hacer el año pasado, pero se le fue la persona encargada.
Quiere medir donde están las plantas productivas, necesitan datos
duros, de medición no cualitativos, invirtieron tanta plata y se obtuvo
tal resultado. Le encantaría poder tener este servicio, la necesidad la
tiene. Establecer una metodología, en qué frente se van a medir cosas,
la respuesta, la inversión inicial del proyecto, y los resultados
esperados, eso necesita la empresa. Necesitan una cotización de la
consultora para incorporarlo en su presupuesto.
Necesita el SROI para trabajar en la presentación de sus proyectos.
En función de estos proyectos quieren que la empresa se abra a la
comunidad y cumpla con todas las normas medioambientales, que la
gente no piense que la empresa hace lo que quiere en los lugares
productivos. Se creó el departamento de asuntos comunitarios, para
estas zonas donde hay plantas se contrató una empresa que hizo un
barrido y se fue a los actores sociales (alcaldes, gente, universidades,
colegios, rectores, juntas de vecino, etc.), son los actores que tienen
influencia en la comunidad. Por ejemplo, el presidente de los
cuasimodistas tenía influencia en mucha gente. A los actores sociales
se les preguntó cómo veían a la empresa y se definió un mapa de
poder/interés. En base a parámetros se clasificaron los actores (alcalde
de la comuna, máximo poder y máximo interés). La empresa se
reunión con ellos explicando el nuevo proyecto de planta, y los pasos
que van a hacer, hicieron una presentación PowerPoint con otra
empresa externa, y así mostraron que la empresa va a cumplir con toda
la normativa.
Han trabajado con una consultora, compuesta de un ingeniero y un
sociólogo. Hicieron los diagnósticos, y se complementaron muy bien
con ellos, sin problema.
La empresa podría abrirse a otros pilares en el futuro, pero van a ser
los actuales en el mediano-largo plazo porque hay mucho trabajo ahí.
Infraestructura no participan, por ejemplo, rampa para sillas de ruedas.
Salud tampoco, por ejemplo, hacer un consultorio no.

Tabla 26. Resultados de las entrevistas personales. Empresa minería, empresa cementera.
N.º

Pregunta

1

¿Su empresa ha realizado donaciones o inversiones de
impacto en los últimos 3-5 años?

2

¿Se consideran como inversores del tipo impact-first
(priorizan el impacto social o medioambiental de la
inversión), o del tipo finance-first (son más exigentes en
términos de rentabilidad financiera)? ¿Poseen horizontes
de inversión y retorno esperado?

3

¿Tienen alguna zona geográfica de preferencia para las
inversiones de impacto?

4

¿Cuál ha sido el monto anual de inversiones de la empresa
en donaciones y proyectos de impacto de los últimos 3-5
años?

5

¿Cómo se decide el monto a invertir en estos ítems?, ¿es
una proporción de las ventas proyectadas, utilidades

Empresa minería
Sí, todos los años tenemos un presupuesto definido, tanto para las dos áreas de
relacionamiento comunitario y la de inversión social. Estas áreas las abrieron hace 6 años.
Desde el 2015 suscribieron un convenio con municipalidades. Se estableció que las áreas
de desarrollo son salud, bienestar, social. Con un comité técnico (revisa los proyectos,
levantan ideas, analizan factibilidad de los proyectos) proyectan el impacto que se quiere
tener desde el punto de vista conceptual, y luego pasa al comité ejecutivo que lo integra
la gerenta general y el alcalde. Tienen un portafolio que van ejecutando con el municipio.
Pueden ser servicios (la empresa contrata un servicio y hace esa donación), por ejemplo,
invirtieron en una consultora, que levantó una cartera de 24 proyectos a fondos regionales,
y se adjudicaron 4.000 MM$, eso nunca lo había hecho antes la gente de la zona.
Han hecho proyectos de infraestructura, centros de diálisis, han arreglado calles, han
hecho paseo de las artes. Son muy diversos los proyectos, tanto en presupuesto como en
la naturaleza de ellos.
Se les va la mayoría del presupuesto donde están las operaciones, es su área de influencia
más próxima, pero también se les va en otras zonas, por ejemplo, donde han desarrollado
la pesca artesanal con un foco en la sustentabilidad de esa actividad. A través de una
fundación se asociaron con un sindicato de pescadores, los pescadores tenían una planta
de proceso parada hace 10 años (400 MM$ invertidos desde fondos públicos), fue ocupada
y luego quebró, quedando abandonada. La empresa vio que no era difícil certificar la
planta, buscaron un socio para administrarla y luego se la pasaron a los pescadores para
que aprendieran a manejarla. La empresa invirtió unos 900 mil USD, a 3 años de
horizonte, esto considera obras de infraestructura, capacitaciones para los pescadores.
Ahora se reservaron 30 MM$ para capital de trabajo de los pescadores.
En el área social, se ve mezclado todo, son de ambos tipos. En el área social no se espera
que todo sea rentable, sino que el enlace debe ser el desarrollo económico, la creación de
empleo. Cuando eligen un proyecto a financiar apuntan en esos ámbitos. También a la
comunidad y a los visitantes de la región. Hicieron un diagnostico patrimonial tangible e
intangible, así pudieron tener más luces de que había en la zona.
El área de preferencia son las zonas que están cerca de las faenas, las zonas de influencia
próxima. Igual trabajan en toda la provincia porque tienen varias operaciones y además
vive el 95% de su gente, lo cual es raro porque en otras faenas la gente se mueve y viven
en otras ciudades. Entonces el presidente dice que tienen que trabajar en esa zona por el
bienestar de sus trabajadores.
Más que presupuesto, ven cuál es la colaboración que quieren tener en conjunto.
Entre 3-5 MM USD por año, pero han ido subiendo. En general las industrias manejan
rangos del 1% de las utilidades, eso está dentro del rango bueno para las inversiones
comunitarias.
Han ido aumentando de a poco porque la gente local se abruma con las inversiones, por
ejemplo, pavimentar una calle, sale muy caro y eso se cuestiona por parte de la
comunidad, por los gobiernos locales y temas de transparencia, invertir mucho inclusive
te puede salir en contra porque piensan que es mucha plata para la obra, es un impacto
negativo. Tiene que ver mucho con la cultura e historia de la comuna, entonces hay que
abrirse y mostrar los precios y las cotizaciones, hacer licitaciones, no tener adjudicaciones
directas idealmente.
El área social, es parte del presupuesto. Contraloría se sienta con ellos y estima su
proyección en los próximos años de cuánto se van a gastar, de acuerdo con los
compromisos legales. Por ejemplo, con los pescadores reservaron un monto y esa es su
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Empresa cementera

Sí, se han realizado donaciones solo en el ámbito
público a corporaciones municipales, juntas de
vecinos, colegios y organizaciones con
personalidad jurídica, como apoyo a gestión del
quehacer de cada una de ellas.

Impact-first, se realizan en pos de priorizar el
impacto social/ambiental. No se estima un
horizonte de inversión y retorno esperado
(buscamos que se nos reconozca como buenos
vecinos) y son más bien del tipo puntual y de
oportunidad.
En las comunidades cercanas a los centros
productivos.

Es del orden de 30-40 MM$ anuales.

El monto se presupuesta anualmente en virtud de
compromisos adquiridos y un monto de libre

proyectadas, expectativa de crecimiento del PIB nacional,
u otro?

propuesta, y ahí empieza el gallito. Jerarquizan los proyectos, pero contraloría no les pide
que justifiquen en función del impacto, sino que en función de cuánta plata te gastaste y
no te gastaste. El presidente hay que justificarle un poco más con números, qué es lo que
esperan lograr, por ejemplo, Centro Odontológico, cuánta gente en la red pública vas a
atender, cuál es el rendimiento del centro odontológico, tasa de aumento de cobertura, etc.
Depende de las donaciones la duración de los proyectos, hay algunos que son donaciones
pequeñas y específicas, por ejemplo, la celebración del día del dirigente que puede ser un
día, a otros proyectos que los tienen andando 2 años.
Sus socios estratégicos son las fundaciones con las que trabajan, un tema clave son las
donaciones. Han identificado fundaciones a nivel nacional y también a nivel local, eso es
importante porque estimulan las locales para desarrollarse. Les preguntan si son capaces
de activar su certificado de rentas municipales, porque así es más fácil trabajar con ellas.
Las consultoras con las que han trabajado son de relacionamiento comunitario, como de
engagement. Les han funcionado bien las consultoras, pero mucho mejor cuando han
trabajado con las fundaciones porque les ejecuta y resuelve temas administrativos (8
personas en su área social tiene la empresa minera).
La medición de impacto debería entregársela la fundación, se lo piden a ella en un
convenio de colaboración, ahí le piden términos de rendimiento. O que las fundaciones
les midan los proyectos trabajados en los últimos años (medición ex post). Entonces a
través de la fundación se hace el servicio, hace un pago la empresa minera y de vuelta
tiene el certificado de donación. En caso de que la fundación no tenga un área social de
medición, debiesen ser capaces de subcontratar estos servicios de medición de impacto.

disposición para atender problemas puntuales no
proyectados.

La finalidad es dar solución a problemas que se
nos plantean en los acercamientos con la
municipalidad y centros comunitarios, colegios,
de las comunidades vecinas. Nuestro objetivo es
ayudarles a resolver problemas sociales y
ambientales, apoyando la gestión interna de cada
uno de ellos.

6

¿Podría describir la finalidad de las donaciones o
inversiones de impacto, mencionando área de impacto,
capital invertido, tiempo de ejecución, si tuvieron una
medición de impacto realizada de forma interna o
externalizada y si terminaron satisfechos como empresa
(en caso de no, mencionar el por qué)?

7

Canales de inversión: ¿hicieron la inversión a través de
terceros o la hicieron directamente?

A través de fundaciones.

La inversión es realizada en forma directa, sin
entregar dinero en la mayoría de los casos, sino
especies o insumos para construcción o mejorar
instalaciones de las organizaciones que nos la
solicitan.

8

¿Hicieron donaciones a fundaciones?, ¿cómo eligieron a
las organizaciones para llevar a cabo las iniciativas
relacionadas a la inversión de impacto (i.e.
certificaciones, credenciales, respaldo financiero,
tradición, la marca, miembros del directorio afines, etc.)?

Trabajan mucho con fundaciones. Reúnen a las fundaciones y hacen la mirada territorial,
van buscando las fundaciones en función de los proyectos que le atrae a la empresa y las
municipalidades locales. Por ejemplo, la municipalidad quiere hacer un programa de
mejoramiento en educación, entonces buscan las fundaciones más idóneas.

No hemos realizado este tipo de donaciones.

9

Formas de financiamiento: ¿utilizaron activos reales,
equity, deuda?

10

¿Estarían interesados en ser asesorados por una
consultora de proyectos, la que les entregará servicios
profesionales de asesorías integrales (tributarias y
sociales) con una medición más precisa (cuantitativa) del
retorno de sus inversiones de impacto en todo aquello que
signifique la creación de valor compartido a los distintos
stakeholders?

11

De los siguientes servicios, ¿en cuáles estarían
interesados y por qué?:

Es vía transferencia de recursos a una entidad, o veces en bienes. Por ejemplo, una junta
de vecinos les piden un horno para desarrollar una cocina comunitaria, ahí la empresa
compra a través de proveedores el horno. Pero en general no es entregar plata y decir
adiós, hay que entregar respaldos a contraloría, y seguir normativas.
Las fundaciones, si le presentan en su modelo un trabajo con consultoras de impacto, eso
le interesaría mucho al entrevistado. Porque es un valor agregado, le ahorra el trabajo de
justificar la contratación de una consultora. Un estudio de impacto les ayuda mucho,
porque ahí se presentan todos los egresos e ingresos, y como han modificado parámetros,
es un plus, les sirve como defensa corporativa del por qué eligieron una municipalidad u
otra.
Actualmente tienen mucho análisis cualitativo, pero tienen una persona viendo datos
cuantitativos.
No tienen nada como SROI, la más cercano han sido estudios de percepción de la gente
con respecto a la empresa, a cómo era antes y cómo ven ahora a la empresa una vez hecho
el proyecto. Al entrevistado le gustaría que las fundaciones le presenten el indicador de
SROI.
La asesoría legal, lo tiene internalizado en su empresa. Ellos manejan perfecto la ley de
donaciones, lo tienen incorporado en la empresa, pero el entrevistado cree que eso va en
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Activos reales.

Si lo estamos.

No tenemos ninguna experiencia, necesitaríamos
conformar un proyecto desde cero.

•
•
•

Asesoría Jurídica en planificación de donaciones,
la creación de la estructura tributaria ad-hoc para
realizar los proyectos.
Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del
retorno de sus inversiones de impacto.
Asesoría Técnica en la medición continua del
retorno de inversiones de impacto en desarrollo.

función del cliente porque a veces sus colegas de otras empresas le dicen que no lo tienen
internalizado. Entonces el entrevistado piensa que es súper importante saber quién es tu
cliente, quién es el gerente legal, si tienen un área de impuesto, cuáles son sus focos
estratégicos. Al entrevistado le pasa que le llega la gente a vender proyectos y no
entienden de qué trata su empresa. Quiere que lo conozcan.
Le interesa el segundo servicio, pero le diría a la fundación, ¿tú confías en esa consultora?,
¿tú respondes por eso?, la fundación debe considerarlo en el presupuesto global y ahí
negocian con la empresa.
El tercer servicio también le interesa, por ejemplo, llevan 3 años haciendo el programa de
becas y no lo han evaluado, y a mitad de año le dice a su jefa que hay que evaluar el
impacto que no estaba incorporado al principio, sale 15.000 USD, la jefa de dice ok.

12

De los servicios anteriores, cuál sería su disposición a
pagar por cada uno
(cifra en CLP):
•
Asesoría Jurídica en planificación de donaciones,
la creación de la estructura tributaria ad-hoc para
realizar los proyectos. _CLP
•
Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del
retorno de sus inversiones de impacto. _CLP
•
Asesoría Técnica en la medición continua del
retorno de inversiones de impacto en desarrollo.
_CLP

El primer servicio, no les sirve tanto.
Para los otros servicios, 10-20% del valor total del programa para la administración
(RRHH-transporte-logística). 80% debe irse si o si a inversión real, que le llegue al
beneficiario, ya sean becas, una plaza, etc. El servicio de la consultora debería estar dentro
del 20%, eso no les generaría ruido.
La consultora siempre trabajando a través de la fundación para obtener el certificado de
donación.

No podemos estimar esto ahora.

13

¿Cree usted que sería esta consultora un complemento a
su área de responsabilidad empresarial o sustentabilidad?

Complementan, porque la consultora le haría el trabajo a la empresa, y en este momento
es muy difícil que la empresa contrate gente directamente.

Así lo entendemos, dado que estamos recién
comenzando a tomar conciencia de nuestro rol en
la sociedad. El aporte que nos puede entregar una
consultora seria valioso.

A través de sus fundaciones, se vieron complementados porque son pocas personas en el
área social.

No.

Es muy difícil que cambien los focos de la empresa, que son desarrollar oportunidades de
ingreso para la gente, que tengan trabajo, y se desarrolle la comunidad. El tema actual es
como lo complementan.

Educación, medioambiente, innovación y
tecnología debieran ser nuestros objetivos como
proyectos de impacto.

14

15

¿Han trabajado con otras consultoras de esta índole?,
¿Cómo se vieron complementados a través del trabajo con
estas consultoras?
¿Qué tipo de proyectos de impacto piensan desarrollar a
futuro: educación, infancia, salud, empleo, viviendas,
medioambiente, innovación y tecnología, artes, deporte, u
otra no mencionada?

Tabla 27. Resultados de las entrevistas personales. Empresa energía, empresa alimentación.
N.º

1

Pregunta

¿Su empresa ha realizado donaciones o inversiones de
impacto en los últimos 3-5 años?

Empresa energía
La gerencia de impacto-donaciones existe hace 4 años.
Sí, los dos tipos han hecho, dándole un sentido participativo a la empresa.
Tienen una fundación que estudia la biodiversidad del sistema marino.
Hacen inversión social, proyectos que nacen de procesos participativos
con las comunidades, que se enfocan en la estrategia de integración de las
instalaciones en territorios, tratando de no romper el equilibrio existente.
Para la empresa, la inversión social va de la mano con la creación de valor
compartido.
Tienen diferentes drivers que los guían, la generación de valor compartido
que significa integrar desarrollo económico. El otro driver, desarrollo
sostenible y acceso a la energía.
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Empresa alimentación

Sí, todos los años, son principalmente en 3 áreas: medioambiental,
inversión social de personas cerca del entorno físico y ayuda a los
bomberos por la planta química que está sujeta a incendios.

2

3
4

5

6

7

8

9

10

¿Se consideran como inversores del tipo impact-first
(priorizan el impacto social o medioambiental de la
inversión), o del tipo finance-first (son más exigentes en
términos de rentabilidad financiera)? ¿Poseen horizontes
de inversión y retorno esperado?
¿Tienen alguna zona geográfica de preferencia para las
inversiones de impacto?
¿Cuál ha sido el monto anual de inversiones de la empresa
en donaciones y proyectos de impacto de los últimos 3-5
años?

¿Cómo se decide el monto a invertir en estos ítems?, ¿es
una proporción de las ventas proyectadas, utilidades
proyectadas, expectativa de crecimiento del PIB nacional,
u otro?

¿Podría describir la finalidad de las donaciones o
inversiones de impacto, mencionando área de impacto,
capital invertido, tiempo de ejecución, si tuvieron una
medición de impacto realizada de forma interna o
externalizada y si terminaron satisfechos como empresa
(en caso de no, mencionar el por qué)?

Canales de inversión: ¿hicieron la inversión a través de
terceros o la hicieron directamente?

¿Hicieron donaciones a fundaciones?, ¿cómo eligieron a
las organizaciones para llevar a cabo las iniciativas
relacionadas a la inversión de impacto (i.e.
certificaciones, credenciales, respaldo financiero,
tradición, la marca, miembros del directorio afines, etc.)?
Formas de financiamiento: ¿utilizaron activos reales,
equity, deuda?
¿Estarían interesados en ser asesorados por una
consultora de proyectos, la que les entregará servicios
profesionales de asesorías integrales (tributarias y
sociales) con una medición más precisa (cuantitativa) del
retorno de sus inversiones de impacto en todo aquello que
signifique la creación de valor compartido a los distintos
stakeholders?

Tienen las dos tendencias. Porque tienen suministro de valor social al país.
Por ejemplo, la matriz energética se está volviendo renovable, y están
creando valor social al momento de crear, es intrínseco.
Donde tienen operaciones enfocan sus proyectos, 12 regiones, la cobertura
de 4 mil km aproximadamente.
Con proyectos dirigidos al impacto, solo al valor social, 20 MM USD por
año.
Para cada proyecto, desarrollan un programa de sostenibilidad. En
operación, lo que hacen ahora es generar los programas de inversión social
retroactivamente (están evaluando donde ya invirtieron).
Ahora exigen que el proyecto desde el inicio incorpore los criterios de
sostenibilidad social.
La relación con las comunidades se inicia al principio. Entonces esto va
al comité de inversión, y se establece la inversión económica, la cual
incluye el impacto social a generar.
Están alineándose con los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), en
base a sus metas van desarrollando indicadores. Por ejemplo, en
educación, tasa de escolaridad, aumento de ingresos, factor capacitación,
el aumento de suministro.
Hacen estos cálculos internamente, vienen del grupo internacional (tienen
directrices de cálculos cuantitativos). Tienen un modelo del impacto social
del grupo que se aplica.
Este año quieren ir agregando el SROI, el impacto positivo y negativo
hacia la sociedad. Arman una matriz con los dos ejes y ven cual proyecto
es mejor.
Depende, para relaciones filantrópicas hacen donaciones en efectivo, es
directa sin intermediarios.
A veces vinculan las donaciones a través de una ONG, por ejemplo, una
que haga turismo
sostenible.

Son impact-first. Buscan, sin mirar la rentabilidad financiera, a
pesar de que al largo plazo se pueda dar.

Sí, es en el lugar que están las plantas.
En los últimos 2-3 años, que ha sido cuando se volvieron más
activos han gastado en promedio 70 mil USD anuales. 50 mil USD
se van en temas medioambientales.

No se vincula a ninguna métrica, es el mínimo costo posible para
lograr sus objetivos. Definen un cierto nivel de presupuesto que
les permita lograr sus objetivos y eso lo aprueba el directorio. Esto
es porque han sido años difíciles financieramente.

Medioambientales y sociales, de índole medioambiental han
hecho campañas de educación/limpieza y reciclaje entorno al mar,
es una iniciativa que partió hace un par de años y es permanente,
en este caso no tienen mediciones de impacto, sin perjuicio de que
sienten que la iniciativa va bien, miden con likes si esto funciona
o no funciona.
Con temas más sociales, al lado de la planta operan pescadores
artesanales, con ellos hacen esfuerzos permanentes
(capacitaciones), ahí tampoco tienen medición de impacto. Es a
partir de sensaciones que sienten que van bien.
Es una mezcla, todo lo que es la campaña del plástico, lo hicieron
internamente, es propio de ellos, usaron eso sí una empresa de
marketing y comunicaciones.
Para los pescadores artesanales fue a través de un tercero, le
hicieron los aportes a ellos, que se dedican a estas cosas. No tienen
un departamento de área social, no tienen estructura.
Estas actividades son ligadas a su producto que venden, a la gente
le importa de dónde viene la comida, quieren que sea limpio.

Para la parte filantrópica, eligen cualquiera.
Para inversión social, buscan empresas que tengan que ver con sus
operaciones.

Eligen la fundación según sus redes, las personas, los
instrumentos, por sus credenciales.
Necesitan que hagan el trámite para emitir certificados de
donación, esto les permitiría ahorrarse impuestos.

Activos reales.

Es activos, transferencia en dinero, caja.

A nivel local es difícil para ellos, deben tener una misma métrica al ser
una empresa internacional, para obtener un resultado útil para el grupo.
Eso les impide hacer mucha alquimia.
Algunos temas puntuales podrían evaluar.
Deben hacer un plan de sostenibilidad en el área de negocio.

Si, estarían interesados en ser asesorados.
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Vínculos con universidades para KPI están evaluando. No les molestaría
que la consultora se vinculara a las universidades, trabajan con muchas
consultoras de hecho.
La empresa está adelantada en estos temas, el SROI se ha estado
trabajando desde hace como 2-3 años al interior de la compañía, ahora lo
que hacen es tratar de mejorar el modelo SROI, este proceso de madurez
los aleja de la consultora de impacto en su opinión.

11

12

13
14

15

De los siguientes servicios, ¿en cuáles estarían
interesados y por qué?:
•
Asesoría Jurídica en planificación de donaciones,
la creación de la estructura tributaria ad-hoc para
realizar los proyectos.
•
Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del
retorno de sus inversiones de impacto.
•
Asesoría Técnica en la medición continua del
retorno de inversiones de impacto en desarrollo.
De los servicios anteriores, cuál sería su disposición a
pagar por cada uno
(cifra en CLP):
•
Asesoría Jurídica en planificación de donaciones,
la creación de la estructura tributaria ad-hoc para
realizar los proyectos. _CLP
•
Asesoría Técnica en el desarrollo y medición del
retorno de sus inversiones de impacto. _CLP
•
Asesoría Técnica en la medición continua del
retorno de inversiones de impacto en desarrollo.
_CLP
¿Cree usted que sería esta consultora un complemento a
su área de responsabilidad empresarial o sustentabilidad?
¿Han trabajado con otras consultoras de esta índole?,
¿Cómo se vieron complementados a través del trabajo con
estas consultoras?

¿Qué tipo de proyectos de impacto piensan desarrollar a
futuro: educación, infancia, salud, empleo, viviendas,
medioambiente, innovación y tecnología, artes, deporte, u
otra no mencionada?

Tiene internalizado el SROI, en 2014 fue el primer SROI que hicieron.
Acá en Chile tienen 200 proyectos de inversión social.
Necesitan un algoritmo certificado (internacional) que identifique el
impacto social, porque trabajan con muchísimos proyectos.

Los 3 les interesa, pero el primero lo tienen casi internalizado.
Las otras 2 eso no lo tienen, y eso sí les llama la atención.

Depende del servicio el cuánto pagan, se pagan de acuerdo con la
necesidad.

2-3 miles de USD gastarían por cada uno.

Sí.

Sí, es un complemento bueno. Tienen todo internalizado y son un
área pequeña.

Al comienzo sí.

No.

La compañía es tan dinámica al cambio, que ahora no tiene nada que ver
con 3 años atrás, seguramente va a venir nuevos pilares.

Van a seguir con el tema medioambiental del plástico, hay poca
cultura de limpieza en la zona, hay mucho que hacer ahí, y
también piensan seguir trabajando con los pescadores.
Lo que si quieren hacer es apoyar iniciativas culturas, parecido a
frutillar, conciertos de música clásica, hay pocas iniciativas
culturales en la zona, y esto lo ven relacionado con los beneficios
del producto y cómo ayuda al desarrollo cerebral y cultural.
Siempre vincular las iniciativas a su producto de venta, porque
eso impacta su negocio.
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Utilidades de empresas grandes chilenas, ranking 2018

Tabla 28. Utilidades de empresas de los rubros de alimentos, banca/servicios financieros/seguros, bebidas/licores15(AméricaEconomía Intelligence, 2019).
N.º
1
2
3
4
5
6
7

Alimentos

Utilidad Neta
2017 MM USD
214
273
15
59
73
22
4

1
2
3
4
5
6
7

Banca/servicios
financieros/seguros
BANCO BBVA
BANCO BICE
BANCO DE CHILE
BANCO ESTADO
BANCO FALABELLA
BANCO INTERNACIONAL
BANCO ITAÚ

Utilidad Neta
2017 MM USD
172
115
933
215
89
20
86

15

8

BANCO RIPLEY

58

75
72
3

9
10
11

BANCO SANTANDER
BCI
BICECORP
CAJA COMPENSACIÓN LOS
ANDES
CAJA DE COMPENSACIÓN LOS
HEROES
CHILENA CONSOLIDADA
CONSORCIO
COOPEUCH
EUROPCAR
FORUM
METLIFE
MUTUAL SEGUROS
SCOTIABANK
SECURITY
SURA
TANNER
TOTAL

935
602
192

N.º

9
10
11

AGROCOMERCIAL AS
AGROSUPER
ANASAC
AQUACHILE
AUSTRALIS
BLUMAR
COAGRA
COMPAÑÍA
CAMANCHACA
CORPESCA
EMPRESAS CAROZZI
FERIA DE OSORNO

12

HORTIFRUT

28

12

13

INVERMAR

36

13

14
15
16
17
18
19
20
21

IPAL
MULTIEXPORT FOODS
PESQUERA LOS FIORDOS
SOC. PROCES. DE LECHE DEL SUR
SOFRUCO
SOPROLE
SUTIL
WATT'S
TOTAL

11
88
69
3
6
49
15
24
1.154

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

8

PESQUERA

68

41
22
79
338
61
13
73
9
3
185
119
6
41
4.404

CCU
COCA-COLA EMBONOR
COMPAÑÍA PISQUERA DE CHILE
EMBOTELLADORA ANDINA
VIÑA CONCHA Y TORO
VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ
VIÑA SANTA RITA

Utilidad Neta
2017 MM USD
240
68
8
193
81
29
21

TOTAL

640

N.º
1
2
3
4
5
6
7

Bebidas/licores

Tabla 29. Utilidades de empresas de los rubros de energía eléctrica, minería, petróleo/gas15(AméricaEconomía Intelligence, 2019).
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Energía eléctrica
AES GENER
CGE
CHILQUINTA
COLBÚN
EDELMAG
ELECDA
ELIQSA
EMELARI
ENEL
FRONTEL
GNL CHILE
GUACOLDA
INV. ELECTRICAS DEL SUR
INVERSIONES HORNITOS
PEHUENCHE
SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD
TRANSELEC
TOTAL

Utilidad Neta
2017 MM USD
198
296
58
289
8
3
8
4
1.127
11
3
45
39
20
125
58
127
2.419

N.º

Minería

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ANGLOAMERICAN SUR
ANTOFAGASTA PLC
CANDELARIA
CODELCO
COLLAHUASI
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO
ESCONDIDA (BHP)
MINERA EL ABRA
PUCOBRE
SCHWAGER
SQM
TOTAL

Utilidad Neta
2017 MM USD
362
1.198
345
624
889
201
1.199
33
39
2
428
5.319

N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Petróleo/gas
ABASTIBLE
CGE GAS NATURAL
EMPRESAS COPEC
ENAP
ENEX
GAS ATACAMA
GASCO
LIPIGAS
METROGAS
TOTAL

Tabla 30. Utilidades de empresas de los rubros de química/farmacia, sanitarias, software15(AméricaEconomía Intelligence, 2019).
N.º
1
2

Química/farmacia
BAYER
OXIQUIM/SINTEX
TOTAL

Utilidad Neta
2017 MM USD
4
30
33

N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sanitarias
AGUAS ANDINAS
AGUAS ARAUCANIA
AGUAS CORDILLERA
AGUAS DEL ALTIPLANO
AGUAS DEL VALLE
AGUAS NUEVAS
AGUAS NUEVO SUR
ESSBÍO
ESVAL
LOS LAGOS
TOTAL
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Utilidad Neta
2017 MM USD
232
11
31
17
16
21
20
43
44
20
454

N.º

Software

1

SONDA
TOTAL

Utilidad Neta
2017 MM USD
114
114

Utilidad Neta
2017 MM USD
80
143
659
24
14
89
56
69
70
1.204

Tabla 31. Utilidades de empresas de los rubros de telecomunicaciones, transporte/logística15(AméricaEconomía Intelligence, 2019).
N.º
1
2
3
4

Telecomunicaciones
ENTEL
MOVISTAR
TELSUR
TRANSAM
TOTAL

Utilidad Neta
2017 MM USD
70
324
17
63
474

N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Transporte/logística
AGUNSA
AUTOPISTA CENTRAL
AUTOPISTA DEL ACONCAGUA
AUTOPISTA DEL SOL
AUTOPISTA VESPUCIO SUR
BUSES METROPOLITANA
BUSES VULE
COSTANERA NORTE
EMP. NAVIERAS
FERROCARRIL ANTOFAGASTA BOLIVIA
INTEROCEÁNICA
ITI
LATAM
METRO
PUERTO ANGAMOS
PUERTO SAN ANTONIO
PUERTO VENTANAS
REDBUS URBANO
RUTA DEL MAIPO
RUTAS DEL PACIFICO
SAAM
SOC. CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL
STP SANTIAGO
TERMINAL PACIFICO SUR VALPARAISO
TPA
VESPUCIO NORTE
TOTAL
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Utilidad Neta
2017 MM USD
22
87
20
22
61
5
8
110
46
90
9
8
155
24
23
16
21
6
73
54
69
14
4
9
6
36
996

13.3.

Plantilla de contratación
Tabla 32. Plantilla de contratación de la consultora de proyectos de impacto.
Cargo al que se postula
Perfil
Expectativa laboral
Conocimiento técnico
Experiencia
Condiciones de trabajo
Pretensiones de sueldo
Tipo de contratación
Disponibilidad

13.4.

Estructura flujo de caja
Tabla 33. Estructura flujo de caja para la consultora de proyectos de impacto.

PROYECTO PURO

0

Ingresos por ventas
Costos fijos
Marketing
Recursos materiales oficina (software, libros, insumos varios)
Sueldos (personal interno y asesores)
Arriendo de oficina (cowork)
Costos variables
Viajes en taxi a reuniones
Ganancias de Capital
Depreciación Legal
PCs
Impresora
Pérdidas acumuladas
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad después impuestos
Depreciación Legal
Ganancias de Capital
Pérdidas acumuladas
Flujo de caja operacional
Inversión fija
PCs
Impresora
Valor residual
Inv. Capital Trabajo
Rec. Capital Trabajo
Flujo de capitales
Flujo de caja
VAN
TIR
Payback
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2

3

