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“Prepárense. En algún 
minuto, en algún lugar, este 
país los va a llamar y les va 
a pedir que le devuelvan la 

mano a todas las oportu-
nidades que les ha dado. Y 
ese país los quiere lo mejor 

preparados posible”. 
Felipe Cubillos Sigall

Fundador Desafío Levantemos Chile



Introducción
de los autores



ENFRENTARSE A SÍ MISMO

 Para nosotros emprender es una herramienta central para el desa-
rrollo de las personas y las comunidades. Así lo hemos visto con cientos 
de personas alrededor del mundo, en nuestro círculo profesional y en 
nuestras propias vidas.
 En térmnos generales podemos decir que emprender es la combi-
nación del pensamiento creativo con la acción que logra el efecto que se 
espera. Entendemos el emprendimiento como un acto de creación eficaz.
 Las emprendedoras y los emprendedores son personas que inician 
un proyecto, crean un negocio o empresa por iniciativa propia o como 
respuesta a las necesidades del momento, enfrentando día a día y en la 
práctica múltiples riesgos (no solo económicos como la mayoría supone), 
para llevar este modelo de futuro adelante, pero desde el desafiante mo-
mento presente.
 El mayor riesgo y problema que enfrentan las emprendedoras 
y los emprendedores, son ellos mismos y su realidad más inmediata: la 
experiencia nos ha enseñado que el mayor desafío que enfrentamos en 
el empeño por ayudar a levantarse a las personas a partir de sus sueños y 
esperanzas, es el de acompañarles paso a paso para resolver una pregunta 
que le daba vueltas en la cabeza a nuestro querido amigo Felipe Cubillos 
Sigall:

¿Como devolvemos la esperanza a una persona acostumbrada a una 
vida  de derrotas?

 
 Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con Felipe desde el 
nacimiento de “Fundación Imagina, Pequeños Negocios, Grandes 
Emprendedores” (Desafío Levantemos Chile), y pudimos traducir esta 
pregunata del modo siguiente: ¿cómo podemos devolver el aliento y la 
confianza a una persona que ha sido abatida por los efectos de la falta de 
experiencia, falta de apoyo, acompañamiento y modelos, escasez de opor-
tunidades o incluso por hechos desafortunados que les impone la vida?



 Justamente hemos dedicado parte importante de nuestras vidas 
profesionales al desafío de estimular y apoyar en las aulas, en conferencias, 
acompañamientos, asesorías, talleres de emprendimiento temprano, o a 
través de un sencillo libro como este, a quienes pueden sentir tocados sus 
detonadores del emprendimiento: buscamos despertar y acompañar a los 
emprendedores que todos llevan dentro, en el desafío de plantar cara a los 
problemas de la vida, paso a paso en el camino de emprender, crecer y triunfar.
 Los ejes centrales de las temáticas que abordamos en este libro 
buscarán resolver cuestiones tales como la importancia de anticiparse a los 
problemas, las formas más recomendadas para tomar las decisiones correc-
tas en cada tramo del proceso emprendedor, como buscar apoyos para 
enfrentar los temporales y descubrir que no son eternos y finalmente, como 
hacer los sueños realidad, todas ello inspirado en ideas de nuestro querido 
amigo y navegante Felipe Cubillos.
 Si bien una de las cualidades más recurrentes en toda empresaria 
y empresario es la de ser emprendedores, junto con la disposición a la 
innovación y las capacidades de organización y gestión, sabemos que hay 
habilidades sociales que forman parte de las condiciones que debemos 
destrabar y utilizar en beneficio de su desarrollo personal y social: son las 
habilidades integrales que ayudan al desarrollo de la empresarialidad y 
que trataremos en los capitulos centrales de este trabajo.
 Pero no nos equivoquemos: no solo quienes son decididamente 
empresarios requerirán de habilidades emprendedoras en el Siglo XXI. 
Nuestros actuales estudiantes, futuras y futuros profesionales de este nuevo 
siglo requieren de muchas capacidades adaptativas, creativas y emprende-
doras que les permitan estar preparadas y preparados para una sociedad 
que no es capaz de entregarles certezas sobre las condiciones de empleo, 
trabajo, industria y sostenibilidad en el tiempo. Es por esto que en los 
colegios de la Corporación de Educación de Las Condes se ha optado por 
el futuro, estimulando el emprendimiento temprano para formar hoy, a 
las emprendedoras y los emprendedores del mañana.



 En este libro contamos con casos de emprendedores que han sido 
apoyados por nuestras fundaciones, así como con ejemplos comunales 
muy significativos que sin duda motivarán el alma de las emprendedoras 
y emprendedores que durante los próximos años irán germinando a nivel 
comunal, regional y mundial.
 Como autores sentimos que los ejemplos y casos seleccionados 
para acompañar los capítulos de este trabajo que llamamos “manual de 
motivación para emprendedores” son de gran valor humano y profesional, 
y que serán un impulso para aclarar conceptos y aplicaciones, a través de las 
experiencias reales de quienes, con una buena dosis de coraje y disciplina, 
tomaron el control de sus sueños y sus destinos futuros.
 Este libro es nuestra forma de responder en parte a las preguntas 
que nos hacía hace algunos años nuestro amigo Felipe Cubillos (un experto 
en motivar, empujar y levantar los ánimos para el emprendimiento): ¿Como 
devolvemos la esperanza?, ¿Como apoyamos a una persona para superar las 
derrotas?, ¿Como levantamos a los emprendedores?, y por otra parte ha sido 
nuestro modo de intentar acompañar y devolver la esperanza a quienes 
quieren y pueden levantarse como tantos otros, para acelerar sus vidas “de 
cero a cien”.

Goran Ahumada Theoduloz y Francisco Javier Garrido

Santiago de Chile
2020



Capítulo I
Iniciando desde Cero...



Capítulo 1
ENFOQUES Y VISIONES DEL EMPRENDIMIENTO

1.1 Visión Academicista: lo que enseñan los que enseñan
 Si bien las buenas ideas son un punto de partida deseable para 
iniciar un emprendimiento, debemos contar con un entrenamiento que 
nos ayude a convertir buenas ideas en buenos negocios.
 Para esto trabajan las buenas academias y las buenas escuelas de 
negocios. No obstante, no solo se trata de tomar un manual y recitar los 
pasos para crear una empresa: los emprendimientos tienen otras comple-
jidades, pues no se trata solo de poner en orden lo que la teoría nos dice 
sobre la construcción de un emprendimiento, sino poner en acción la 
realidad personal de quienes quiere cambiar su destino a partir de nece-
sidades muy concretas (apremiantes en algunos casos) y normalmente a 
través del pulso de sus propias experiencias.
 Claro está que esta visión que hemos llamado “academicista” tiene 
cultores de mayor y menor calidad, dado que no siempre encontramos a 
los expertos en estos temas dentro de las universidades (algunas de ellas que 
incluso se precian de haber sido creadas para “espíritus emprendedores”, 
acogen a teóricos de laboratorio sin experiencias reales en emprendimiento 
y negocios, y conocen solo el modelo de negocio de sus propietarios).

Algunas perspectivas
 Para algunos autores “emprender” es sinónimo de crear valor, 
identificar oportunidades de negocio y conducirse enfrentando los retos 
que la realidad nos impone a diario. Visto así, “todo es emprender”.
 Por otra parte, hay quienes suponen que “emprender” se trata 
solo de crear valor (algo que no existe), pero olvidan las necesidades y 
presiones por crear riqueza (dinero aquí y ahora) que exigen buena parte 
de los emprendimientos por necesidad. En efecto, como hemos aclarado 
en trabajos anteriores (Garrido, 2014) el valor se construye a través de lo 
que no existe (nuevas ideas, productos o servicios), lo que normalmente 
genera impactos en el flujo de negocio en el mediano y largo plazo (razón 
por la que algunos proyectos requieren de un financiamiento, o capital 
inicial, que no siempre se encuentra disponible). La riqueza en cambio 
proviene de lo que si existe y su impacto en el flujo del proyecto es de corto 
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plazo. En nuestra experiencia, la mayoría de los emprendedores buscan 
crear riqueza (flujo de corto plazo para subsistir) y valor (flujo de largo 
plazo para proyectarse), y en ese mismo orden ubican sus prioridades. 
La creación de riqueza en el corto plazo funciona bien como medida de 
“ensayo y error” para que la persona que está haciendo la apuesta vea ma-
terializadas las respuestas a sus esfuerzos en su día a día (nos da el “pulso” 
del proyecto), pero a la vez puede atentar contra la mirada de mediano 
y largo plazo que alimenta la creación de valor (y que requiere la mayor 
parte de las veces de ahorro, disciplina e inversión).
 Si actuamos con la lógica que Seraff (1989) llama “de escasez y 
pobreza”, comenzaremos a buscar respuestas a todo en el corto plazo: 
viviendo con una mentalidad no solo corto-placista, sino además ten-
diendo a frustrarnos con mayor rapidez ante las dificultades reiteradas de 
una iniciativa emprendedora. Esto es a lo que los psicólogos llaman “la 
profecía auto-cumplida del fracaso”, o ideas del tipo: “yo sabía que no me 
hiba a resultar”, “mejor no lo hubiera hecho”, “si a mi nunca me resulta”, 
por ejemplo.
 En segundo lugar, que “si el emprendimiento es sinónimo de 
identificar oportunidades” diremos que no necesariamente, puesto que este 
elemento de la ecuación emprendedora es también propio de los empre-
sarios consolidados, de las corporaciones sofisticadas, y de sus equipos de 
asesores: las habilidades para identificar oportunidades son muy valoradas 
entre los ejecutivos, empresarias y por cierto, entre los emprendedores, 
pero no es una cualidad exclusiva de los emprendedores.
 En tercer lugar, la idea que el emprendimiento es una forma de 
conducta puede ser acertada, pues hay una característica del “gen em-
prendedor” (por llamarlo así) que hemos visto en aquellas personas que 
regularmente se enfrentan a la vida encontrando posibilidades hasta en 
las más difíciles condiciones: son personas aparentemente seguras de sí 
mismas, esforzadas y en buena parte son emprendedoras por cuenta propia.
 Si bien a juicio de Prats (2012) “el desarrollo de emprendedores y 
nuevas empresas se ha convertido en objetivo central de muchos para acele-
rar el progreso económico y social de las naciones” no es menos cierto que 
hay casos de Universidades que usan el concepto como un sello y obligan 
a sus estudiantes a desarrollar en pre y postgrado proyectos que en buena 
parte nunca llegan a realizarse. En tales casos el llamado aceleramiento 
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económico y el sólido progreso social nunca ocurren, como tampoco en 
los modelos de asistencialismo de numerosos fondos estatales y algunas 
fundaciones privadas.
 Concordemos en que la iniciativa emprendedora es un proceso por 
el cual una persona o un grupo de personas “identifican una oportunidad 
entendida como una situación futura, deseable y posible”, y se esfuerzan 
por convertirla en una realidad. Esta perspectiva de identificación de 
oportunidades y disposición de esfuerzos (muchos esfuerzos) se condice 
con nuestra experiencia social y teórico-práctica (tanto en terreno como 
en las aulas de MBA’s), donde hemos encontrado a numerosas “personas 
con alas para soñar y pulmones para trabajar”.

1.2. Oportunidad: ojos y oídos al mundo
 Muchas veces se hace hincapié en el concepto de oportunidad 
como eje del proceso emprendedor. 
 En estos trabajos se entiende la oportunidad como una idea 
inspiradora que pone a quienes las identifican y realizan frente a unas 
posibilidades atractivas de negocios. Estas oportunidades conviven con el 
efecto tiempo o momento oportuno para captar o crear un nuevo mercado 
(las oportunidades tienen fecha de caducidad). De acuerdo a diversos 
autores las oportunidades se manifiestan a partir de algunos factores o 
situaciones identificables, tales como:
 
 1) Factores inesperados e imprevistos: por ejemplo la pequeña 
empresa de máscaras antigases (Protecal Ltda.) que a raíz del ataque a 
las Torres Gemelas en los Estados Unidos, debió aumentar un 500% 
su producción para cubrir una gran e inesperada demanda y de paso se 
convirtió en un exportador de productos de seguridad.

 2) Factores de incongruencias que ofrecen espacios a nuevas pro-
puestas: por ejemplo, los emprendimientos de carros de comida (Food 
Trucks) que operan en sectores de alimentación móvil, siguiendo a la 
población por temporadas y adaptándose a sus gustos. Situación similar 
fue resuelta por los creadores de “La Insolencia” (Caso nº2), quienes no 
solo son un ejemplo de como superar momentos difíciles en la vida, sino 
además de como apropiarse de los espacios con nuevas propuestas.
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 3) Factores de cambios en la estructura de la industria o mercado: 
los cambios en las regulaciones telefónicas móviles, en el transporte de 
voz y datos permitió la entrada en Chile de empresas como Wom y Virgin 
Mobile, que operan buscando márgenes menores que los operadores tele-
fónicos tradicionales, pero apostando a una mayor base de clientes.

 4) Factores de cambios demográficos: por ejemplo, los nuevos 
modelos de Casas para Adultos (Senior Suites) producidas con estructuras 
de negocio generadas para dar servicios al segmento creciente de población 
anciana de clase media y superior, con modelos que se extenderán en el 
tiempo a toda la sociedad (así como los servicios asociados a una tercera 
edad con más tiempo, ingresos y habilidades tecnológicas disponibles).

 5) Factores de nuevas tecnologías: los nuevos servicios que facilita 
la confluencia de voz, datos e imagen, lo que permite el crecimiento de 
empresas como First English (inglés primero) que entregan sus cursos en 
línea y en forma “gratuita” (son los auspiciadores los que pagan el costo 
por servicio).

 6) Factores de nuevos conocimientos: por ejemplo, los avances 
en preservación de alimentos que en base a una agricultura sostenible 
permitieron a la empresa Chilean Food aportar tecnología para llegar con 
productos frescos a India y China.

 7) Factores de nuevas actitudes y nuevos modos de pensar: por 
ejemplo la empresa Recycla que ha valido la nueva preocupación y con-
ciencia por la sustentabilidad a través del reciclaje de basura electrónica 
(e-waste).

 De tal modo podemos decir que las oportunidades dependen 
de quien las observe; es decir, de la forma en que quienes observan la 
realidad las visualicen, y que a la vez estén dispuestos a llevarlas a cabo. 
En ocasiones estas oportunidades son visibles y están disponibles, pero 
nadie ha intentado desarrollarlas, o bien parecen “muy obvias” como para 
tomarlas en cuenta.
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 Buena parte del éxito de tales oportunidades dependen en parte del 
conocimiento que la o el emprendedor y su equipo tengan de la operación 
del negocio y la industria, y de otra parte, de los consejos que expertos y 
asesores les puedan brindar.
 La experiencia no solo sirve a los empleados que se van de una 
empresa para lanzar sus propios emprendimientos, también sirve y es 
muy valiosa para detectar oportunidades de mercados desatendidos o mal 
atendidos: una buena parte del éxito de las iniciativas emprendedoras se 
encuentra en el conocimiento directo de los públicos y clientes, así como la 
lectura de las tendencias en las necesidades de los usuarios y del mercado 
(cuestión que puede ser testeada incluso gratuitamente a través del flujo 
de intereses que se expresa en las en redes sociales).

1.3. El tipo de emprendedor y el tipo de organización
 Normalmente se piensa en alguien emprendedor como un tipo de 
personalidad “especial”: como alguien que gusta de trabajar en la soledad 
de un garaje, pero que terminan creando una empresa multinacional 
mientras dirige a miles de personas... “pero estas son las excepciones y las 
excepciones son para los excepcionales” (Garrido, 2016).
 En efecto, la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro y las 
empresas son iniciadas por personas comunes y corrientes.
 Incluso, como indica Prat (2012) “no sería justo reducir el concepto 
de emprendedor a aquellos que crean una nueva empresa”, dado que la 
autora indica que son una mayoría las personas que emprenden desde 
contextos diversos como cuando se crea un nuevo proyecto desde dentro 
en una empresa ya existente, o cuando alguien adquiere una empresa para 
transformarla, o bien los trabajadores organizados que adquieren la propia 
compañía en la que trabajaban, o montan una nueva, etc. 
 De hecho la autora indica que “después de largas décadas de 
estudios teóricos y empíricos (por cierto, la gran mayoría -si no todos- 
centrados en los emprendedores que lo hacen por cuenta propia), no se 
ha llegado a un consenso acerca de la definición del emprendedor”  no 
obstante sí se tienden a identificar los rasgos que diferencian a los llamados 
“emprendedores internos” y los “emprendedores independientes” (los que 
inician una nueva empresa).
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 Entre las características principales de los emprendedores -inde-
pendiente si se les considera internos o externos- está su tendencia a ser 
optimistas y a ser capaces de aceptar riesgos, incluso a intuir y anticipar 
las fuentes de riesgos relevantes desde su posición y perspectiva.
 Nosotros sumamos lo que llamamos “emprendedores generadores”, 
o aquellos que generan avances y cambios, identificando los riesgos tanto 
como los “emprendedores congeladores” (aquellos a quienes el riesgo les 
paraliza). A diferencia de éstos últimos los primeros son capaces de em-
pujar y jugarse por una solución con mucho coraje, incluso involucrando 
a otras personas de modo de hacer más “llevadera la carga”.
 Otra de las capacidades transversales de los emprendedores (en 
distinto grado y dependiendo de la personalidad de cada persona) es la 
de entusiasmar e involucrar a más personas (son buenas y persuasivos 
comunicadores), y al mismo tiempo sostener un apropiado nivel de con-
fianza (en el ambiente corporativo será bien visto quien acepte sus errores 
y comparta los éxitos).
 Por otra parte el ambiente y cultura corporativa que es capaz de 
transmitir una organización emprendedora crea entornos favorables a la 
iniciativa de quienes tienen habilidades innatas o bien sobre aquellos que 
las aprenden. Normalmente son en parte la burocracia de las empresas y 
en parte el miedo al cambio las principales palancas desalentadoras para 
quienes tienen condiciones para comenzar nuevos proyectos.
 Sobre este aspecto hay autores que indican que “implementar un 
modelo que facilite la iniciativa emprendedora requiere un cambio de 
mentalidad” (Prats, 2008) en diversas dimensiones del negocio, así como 
hay quienes pensamos que “lo que debemos ajustar es la mentalidad de 
quienes toman las decisiones” (Garrido y Mintzberg, 2014). 
 De modo complementario hay trabajos que apuntan como entre 
los ambientes y climas organizacionales se cuentan a lo menos cuatro 
elementos que afectan centralmente el desarrollo creativo y emprendedor:

 a) Ambientes burocráticos: estos ambientes ofrecen formas siste-
máticas y continuas para perder oportunidades, así como para desestimar 
las nuevas ideas (incluso aquellas relacionadas con un crecimiento rentable 
y sostenible).



 b) Ambientes desgastantes: estos entornos permiten la generación 
de iniciativas e incluso les dan espacios para expresarse, no obstante en 
forma tácita se da por hecho que habrá un grande y contínuo desgaste en 
la implementación de la nueva idea, lo que provocará la pérdida de los 
beneficios potenciales que se habrían generado, y finalmente se terminará 
haciendo todo “como siempre se había venido haciendo”.

 c) Ambientes potenciadores: son el tipo de clima organizacional 
que potencia la identificación de oportunidades, las nuevas ideas (en 
forma sistemática e incluso a través de estímulos laborales) y tiende hacia 
la implementación de las oportunidades (con una frecuencia mayor que 
el promedio).

 En la práctica hemos visto que estos tipos de ambientes en las 
organizaciones pueden potenciar de un modo u otro a las personas em-
prendedoras: contrario a lo que algunos autores proclaman, la personalidad 
de un emprendedor y su voluntad de acción es tan variada (como sus 
experiencias), que ya sea se trate de un ambiente burocrático, desgastante 
o potenciador los emprendedores podrán ver impulsadas sus acciones por 
muy diversas y personales razones. Es por esto que debemos estimularles 
en diversas y variadas formas, puesto que alguna de ellas podría tocar su 
fibra y estimular el proceso de emprendimiento, en cualquier momento 
de sus vidas. Si bien podríamos decir que los “ambientes facilitadores de 
iniciativas emprendedoras” son artilugios teóricamente útiles para describir 
disfunciones y ventajas de ciertas formas de interacción organizacional, no 
obstante quien haya trabajado en la práctica (lo que trataremos en otro 
de los capítulos) sabrá que en materia de emprendimiento lo que potencia 
a algunos, desincentiva a otros.
 
 Veamos algunos rasgos característicos que los diversos autores des-
criben sobre lo que se entiende como una “organización emprendedora”:

 a) La visión estratégica es conocida, aceptada y compartida por 
toda la organización.



 b) Se facilita la creación de equipos multidisciplinarios, que dispo-
nen de espacio y de tiempo para intercambiar ideas (reuniones formales e 
informales), y que reciben el apoyo de la dirección o los propietarios para 
desarrollar proyectos innovadores.
 c) Los sistemas de observación e información del entorno son 
bien desarrollados (sofisticados o simples) y están al alcance de todos (se 
comunican y socializan continuamente).
 d) Se establece un proceso para ayudar a la búsqueda de nuevas 
ideas y para la realización de proyectos.
 e) Existe una política de recompensas -no únicamente econó-
micas- conocida por toda la organización, para nuevas ideas y proyectos 
innovadores.
 f ) Se respetan las ideas individuales que surgen de los grupos de 
trabajo, formal o informalmente constituídos.
 g) Se toleran los fracasos y se estimulan los éxitos; una empresa que 
no es capaz de asumir los errores que necesariamente surgen en cualquier 
proceso creativo, bloquea la capacidad de innovación individual y reduce 
al mínimo el proceso de auto aprendizaje (nadie se atreve a intentar cosas 
nuevas, porque equivocarse tiene un costo muy alto).
 h) Las estructuras están poco formalizadas, son descentralizadas, 
y poseen mecanismos de comunicación verticales y horizontales, lo que 
les confiere gran flexibilidad.
 i) Son organizaciones que dan gran importancia a las relaciones 
que se establecen entre las personas: el objetivo es favorecer la creatividad 
y rentabilizarla en beneficio de la empresa, pero facilitando que los cola-
boradores participen de los beneficios.
 Las organizaciones y las empresas que logran desarrollar en forma 
equilibrada y continua las actividades de explotación y las de exploración, 
potencian espacios que facultan a sus equipos directivos (aun cuando sean 
mensajes implícitos) que vean como parte de su misión la de creación de 
contextos favorables para que –en general- los talento emprendedores sean 
empujados a presentarse para aprovechar las oportunidades y generar los 
recursos necesarios (como parte de una dinámica de emprendimiento 
desde el interior de las organizaciones o intraemprendimiento).
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 La empresa Rialto lleva 14 años en funcionamiento, con éxito en 
su gestión comercial y modelo estratégico de negocio que ha pasado en 
forma cíclica por el llamado “valle de la muerte” de los emprendedores. 
Pertenece a un mercado muy expuesta a los vaivenes de la economía in-
ternacional, por lo que se vio muy  afectada por la crisis asiática (98-99) 
y subprime (2008). 
 Que nos sostuvo? fue  la confianza, claridad y responsabilidad 
hacia nuestros consumidores y clientes en nuestra gestión comercial, 
sumado a esto la búsqueda constante de la creación de modelos, diseños 
de vanguardia, la alianza con nuestros proveedores en el extranjero, que  
se percibe y valora al momento de preferirnos y mantenerse con nosotros,  
nos dieron la solides y permanencia, que aún perdura. En sus inicios 
(1998) este emprendimiento comenzó fabricando accesorios de mujer en 
Brasil, con tecnología importada desde China, lo que en esos momentos 
suponía tanto un valor agregado como una innovación para los accesorios 
de mujer: artículos enchapados en oro. Este producto en Brasil se llama-
ba “semi-joya” porque no es considerado un artículo de fantasía, como 
tampoco una “joya pura”. La compañía se enfoca principalmente en las 
líneas de joyas de plata y enchapadas en oro.
 En el año 2004 se formaliza la estructura como una empresa limi-
tada con dos socios (familiares) y los productos pasaron a ser fabricados 

Caso 1
“RIALTO: por el desarrollo social a través de las ventas”
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con maquinaria alemana de primera tecnología. Los canales de venta 
escogidos fueron: venta directa, venta en tiendas y locales minoristas, y 
venta a especialistas. En 2006 se decide ingresar al canal de venta retail 
a través de grandes tiendas o tiendas por departamento, con módulos de 
venta en tiendas Falabella. En 2008 se ingresa con módulos de venta en 
tiendas Ripley. Hoy Rialto busca crecer, pero a través de facilitar el em-
prendimiento de terceras personas a través de capacitaciones y entrega de 
herramientas, junto con el desarrollo comercial de sus productos. Para sus 
socios la misión de la compañía es brindar oportunidades a personas con 
almas emprendedoras, pero con pocas alternativas, para apoyarlas a través 
de capacitaciones, herramientas y financiamiento, a través de políticas de 
acompañamiento e intervención social.

Mayor triunfo
 Para esto trabajan en aumentar los canales de distribución (modelo 
de venta directa, venta por internet detalle y mayorista) definido el objetivo 
estratégico de la compañía en lo que han llamado el ámbito del Desarrollo 
Social de Venta (DSDV) con la identificación de emprendedoras sociales 
y redes de colaboración, con lo que esperan que la empresa se transforme 
en un modelo de negocio social que permita la unión concreta y real de 
actores tales como el Estado, la banca, proveedores y beneficiarias, con el 
objetivo estratégico de ser un aporte concreto a la sociedad y en la línea 
con el emprendimiento colaborativo para los segmentos más vulnerables 
del país.
 En el presente, como importadores directos de los mercados eu-
ropeos y orientales tenemos una ventaja comparativa para entregar valor 
a los productos que comercializamos generando mayor ventaja compe-
titiva con los diseños propios de productos y la búsqueda constante de 
productos diferenciados en el mercado viajando a ferias internacionales y 
visitando las fabricas productoras directamente, manteniendo una relación 
comercial valiosa con nuestros proveedores.
 Su fundador y socio, Jean Pierre Duchans, lo explica así: “somos 
una empresa que es un importante actor en el mercado de accesorios 
para mujer en líneas de fantasías, relojes , joyas de plata, acero, pañuelos 
y estuchería, que espera seguir creciendo y contando con el apoyo de los 
actuales clientes y amigos…y los que vendrán”.
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  ¿Cual creen ustedes que ha sido la clave para que sus productos 
o servicios se sigan vendiendo?
 La clave de éxito es y será  la confianza, claridad y responsabili-
dad hacia nuestros consumidores y clientes en nuestra gestión comercial, 
sumado a esto la búsqueda constante de la creación de modelos, diseños 
de vanguardia, la alianza con nuestros proveedores en el extranjero que se 
percibe y valora al momento de preferirnos y mantenerse con nosotros.
 ¿Que ha sido lo más difícil para poder mantener el emprendimiento?
 Son muchas las barreras al momento de considerar un empren-
dimiento desde el plano financiero y los capitales asociados, la logística 
de diseño y compra en los mercados extranjeros y la mantención de una 
estructura contable administrativa organizada para no fallar a los entes 
fiscalizadores. Pero la apertura comercial de estos últimos 10 años ha 
sido un desafío, al competir en el mercado local, la mayoría de las veces,  
con capitales extranjeros informales que ingresan productos a precios 
irreales obteniendo ventajas competitivas en valores que no son reales en 
el mercado internacional; así también se han sumado muchos actores en 
este modelo de negocio por las facilidades impositivas y de ingreso de 
productos a nuestro país.
 ¿Como logran hoy comercializar sus productos?
 Hoy se comercializan en tiendas del retail, como Ripley, en módulos 
propios de venta dentro de sus tiendas y una oficina de venta mayorista 
en Santiago, manteniendo contacto con regiones.
 ¿Cuales son sus sueños?
 Desarrollar, crear y liderar un canal de Desarrollo Social de Ventas 
(DSDV) en donde todos los actores actúen en red, con herramientas que 
puedan formalizar principalmente a las mujeres emprendedoras, con un 
modelo exportable a otros países. Queremos crecer en esa línea como 
empresa impulsora del proyecto de Desarrollo Social de Ventas (DSDV) que 
brindará oportunidades a personas con almas emprendedoras pero con 
pocas alternativas, apoyándolas a través de capacitaciones, herramientas 
y acceso a financiamiento, sumado a políticas de intervención social.
 Seremos impulsores de un modelo claro y transparente para la 
entrega y seguimiento de fondos para el desarrollo social.

https://instagram.com/rialto.joyas
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2. ¿Como diseñar el Modelo de Negocio?
 Según Howell (2015) hay consenso en que el modelo de negocio 
sería la configuración interna específica de una organización o empresa, a 
partir de la cual se genera valor para sus clientes, proveedores, empleados e 
inversores. Según el autor esta configuración incluirá a los distintos agentes 
y sus roles, cómo se relacionan, los potenciales beneficios generados para 
cada uno de ellos, los flujos de información, y las fuentes de ingresos y 
costos.
 Algunos autores sostienen que un buen modelo de negocio se 
identifica por una configuración robusta, sostenible en el tiempo y que 
ofrece mejores soluciones que los anteriores productos o servicios. En tal 
sentido habría consenso en que un buen modelo de negocio responderá 
concretamente a preguntas como:

¿Quién es el cliente?
¿Qué ventaja única tenemos para él?
¿Cómo nos organizamos para generar esa ventaja?
¿Cómo la hacemos llegar al cliente?
¿Cómo ganamos dinero?

 Un buen modelo de negocio debe generar ingresos nuevos que 
antes no existían en el mercado, no sólo quitárselos a productos o servi-
cios que ya tienen nuestros competidores; sin embargo, en nuestra larga 
experiencia como académicos de MBA’s en distintos países, hemos visto 
cientos de buenos proyectos de negocios que desde la perspectiva académica 
cumplen con todos los requisitos para ser buenos negocios, no obstante sus 
creadores en buena parte no los llevan a la práctica. Suele haber un mejor 
resultado cuando los estudiantes trabajan con proyectos que ya existen y 
tratan las mejoras como si fueran intraemprendimientos o como negocios 
nuevos que se independizan de los antiguos (spinoffs).
 A pesar de esto, el consenso muestra que en buena parte de los 
casos, el hecho de escribir y formalizar el plan ayuda a sus creadores a 
ordenar y sistematizar las ideas (sin mencionar que los sistemas formales 
de financiamiento requieren, como mínimo, de la formalización de los 
planes de negocio). Por tanto el hecho de escribir el plan potencia una 
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reflexión sobre el modelo de negocio y obliga a revisar los supuestos de 
ingresos, gastos y retornos.

2.1 Resumen Ejecutivo
 Se trata de una presentación persuasiva del plan, de una o dos 
páginas, que debe ser expresada en un lenguaje claro, desafiante y efecti-
vo. El objetivo central es animar a quien lo lea para que quiera saber más 
de nuestra idea y quiera seguir profundizando en esta oportunidad que 
se le presenta. Es una presentación breve que comunica los argumentos 
centrales y desafiantes que no deben dejar indiferentes a quienes la lean.  
 Las ideas centrales son:
• Marco de actuación o industria
• Existencia de un mercado atractivo / segmentos
• Producto / servicio ofrecido
• Ventajas reales frente a sustitutos
• Tecnologías / canales de distribución
• Etapa de desarrollo actual
• Estado de las marcas comerciales
• Rentabilidad / riesgos
• Tiempo de recuperación de lo invertido

 En algunos casos se agregan elementos tales como:
• Oferta a los inversores
• Capital necesario (finalidad y tiempo)
• Retorno de la inversión
• Estructura y estrategia de salida
• Antecedentes de las persona cave de la organización (sus habilida-
des y conocimientos relacionados con la ejecución de las estrategias 
planteadas).
• Sección Financiera
• Análisis completo del plan financiero
• Evaluación trimestral para los años 1 y 2
• Evaluación anual para los años 3 y 4.

 En resumen, el lanzamiento de nuevas iniciativas tanto indepen-
dientes como en el seno de una empresa, se apoya en herramientas que 
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facilitan la planificación e implementación, y que más que burocratizar el 
proceso deben ayudar a la reflexión sistemática, y por tanto a incrementar 
las posibilidades de éxito.

3. Capital y crecimiento
 En cuanto a la tarea de financiar el proyecto, el emprendedor busca 
diversas formas para disminuir el riesgo y obtener el capital necesario para 
iniciar. En tales casos se suele optar por invertir capital propio (obtenido 
de la venta de bienes, hipotecas o créditos de consumo), o bien obtener 
prestamos de cercanos (para luego darles prioridad en el retorno de sus 
inversiones), ofrecer control sobre el negocio (a quienes sean capitalistas), 
buscar inversores que entiendan la industria (y darles participación fija o 
variable), entre algunas de las posibilidades más estudiadas.
 El levantamiento de capital es muy importante y en esta etapa el 
emprendedor debe fijar un calendario o flujo de tiempo suficientemente 
holgado para evitar quedarse sin efectivo. Por otro lado debe cuidar que 
la proporción entre el capital requerido y la deuda contraída no impacte 
minimizando el valor de su proyecto o sus propios beneficios. Al mismo 
tiempo debe proteger el control sobre las operaciones y mantener a su 
equipo motivado.
 En este proceso surge el espacio conocido como de capital semilla o 
fondos de financiación para iniciativas innovadoras en fases embrionarias 
o de estudio. Estos fondos son aportados principalmente por cercanos al 
proyecto, universidades (que por esta vía buscan mostrar modelos de éxito 
de sus egresados) y el estado (tema que tratamos más adelante).
 A los grupos de fondos de capitales e inversores privados se les llama 
business angels y son quienes normalmente se involucran en la financiación 
inicial de la producción y comercialización del producto o servicio. Son 
capitales dirigidos a impulsar y hacer crecer negocios con potencial, y en 
funcionamiento.
 En los casos en que la financiación se utiliza para el crecimiento 
de negocios maduros, proyectos en funcionamiento, nuevas líneas de ne-
gocio, o para expansión geográfica de modelos de negocios ya probados 
y existentes, se introducen y participan los llamados “inversionistas de 
capital de riesgo”.



3.1 Capital Semilla: ¿salvavidas de plomo?
 Nuestra historia en Desafío Levantemos Chile ha caminado de la 
mano de las comunidades, por lo que estamos conscientes de que son las 
propias personas las que conocen las mejores soluciones a sus problemas. 
Es así como buscamos contribuir al cambio cultural, proceso mediante 
el cuál, desde una mirada de apoyo anti-asistencialista, entregamos a los 
emprendedores de pequeños negocios, herramientas que los apoyarán para 
que así construyan soluciones de alto impacto, al menor costo posible, en 
forma sostenible y para el largo plazo.
 Durante nuestro caminar con pequeños emprendedores hemos 
observado que particularmente en el área financiera arrastran condiciones 
que limitan su desarrollo, tales cómo:

• Acceden a pocas alternativas reales de financiamiento
• Lo que generan no es suficiente para convertirlos en catalizadores de 
recursos productivos existentes
• Tienen altos costos
• Tienen baja productividad
• Bajas tasas de rentabilidad
• Usan la acumulación de capital para subsistencia
• Usan los excedentes para reposición sin capitalización
• Descapitalizan el negocio (no siempre para la operación)
• No distinguen entre capital a corto plazo y capital de largo plazo
• Trabajan con rotación de créditos de corto plazo
• Dependen de fuentes financieras externas a la empresa
• Recurren a fuentes extra oficiales: intermediarios y comerciantes, entre 
otros.
 El diagnóstico podría continuar, pero no es el eje central de este 
capítulo; basta con agregar que las características recién indicadas nos 
podrían guiar equivocadamente a la conclusión de “si no pueden competir 
en el libre mercado, que quiebren”, pero esa aseveración peca de liviandad, 
puesto que incluso desde la óptica de la gran empresa, los emprendimientos 
de menor escala son indispensables, por su rol de proveedores y generadores 
de empleo.
 Existe entonces consenso de que es fundamental crear un entorno 
que propicie y fortalezca el desarrollo de los pequeños emprendimientos: 



una realidad que impacte con oportunidades reales para los pequeños 
emprendimientos, el desarrollo de los territorios y una mejor la calidad 
de vida de sus habitantes.
 Esta propuesta no es solo un tema de buena voluntad, aunque 
esta es condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere una política 
y un régimen regulador favorable. Se necesitan cambios de fondo, y no 
tan sólo de forma: un marco regulador que no sea la adaptación de las 
reglas, tributos, en fin, deberes y derechos de las grandes empresas para 
las pequeñas.
 De hecho, aparece como fundamental destacar que una parte sig-
nificativa de los desafíos que enfrentan estos emprendimientos están cruzados 
por el tema cultural, lo que hace necesario que nuestras intervenciones se 
hagan cargo del fortalecimiento de las habilidades sociales, de los protocolos 
de relacionamiento empresarial y de la generación de habilidades blandas 
para la construcción de redes de relaciones para los emprendedores menos 
favorecidos socialmente.
 Está claro que los emprendedores han recibido por parte de las 
Instituciones de Fomento y el Tercer Sector, un apoyo sustantivo en las 
últimas décadas en áreas como capacitación, consultoría y capital semilla. 
Este último apoyo recibido con beneplácito por parte de amplios sectores 
de emprendedores, ha contribuido a perpetuar una evaluación poco profe-
sional de los proyectos, puesto que no consideran la devolución del capital, 
generando así una distorsión. Pero existen casos dónde las condiciones 
son demasiado precarias, y “no basta con enseñar a pescar”, es ahí cuando 
creemos necesario una ayuda más allá de la entrega de herramientas.
 Es así como en gran medida observamos que es necesario pasar a 
una etapa superior de apoyo profesional y del Estado. Un tipo de ayuda 
que permita enfrentar con mejores herramientas los cambios que impone 
la globalización y el entorno, y que golpean duramente a los pequeños 
emprendedores, afectando principalmente sus niveles de ventas y formas 
de hacer negocios.
 La complejidad de esta problemática requiere que se aborde de un 
modo integral sus soluciones y con la participación de Instituciones que 
cuenten con la suficiente capacidad y el know-how (saber hacer) necesa-
rio para apoyar implementar un proceso de  financiamiento, con apoyo 
técnico que incluya la planificación financiera del mismo.



 Es así como desde Desafío Levantemos Chile, en conjunto con 
nuestro aliado estratégico Credichile, hemos creado un Crédito Innovador, 
en el cual el emprendedor paga mensualmente, al igual que en todos los 
créditos, con una tasa de interés de mercado. Sin embargo si cumple to-
talmente sus compromisos, al final del crédito se le reintegran un 100% 
de los intereses pagados.
 Lo anterior, contrario al subsidio de los capitales semilla, fuerza 
a una evaluación de los proyectos incluyendo capacidad de pago, por 
lo que naturalmente se seleccionan proyectos de mayor valor agregado, 
como también se produce un seguimiento en forma natural. La idea 
central de recuperar los fondos no es producto de una postura contraria 
a los subsidios, sino que muy por el contrario, tiene en mente el mejor 
aprovechamiento de los mismos, dado que contribuye al cambio cultural 
de los emprendedores. Al crear estos créditos innovadores, con devolución 
de los intereses, podemos visualizar los siguientes beneficios adicionales:

• Se contribuye al desarrollo de una cultura emprendedora
• Se fortalecen, crean y  desarrollan iniciativas empresariales
• Se apoya la creación de emprendimientos con alto valor agregado
• Se apoya la capacidad emprendedora con asesoría,  consultoría y capacitación
• Se facilita el acceso a recursos financieros

 Esto pone énfasis en la participación y compromiso de los propios 
beneficiarios, que deben visualizarse como gestores de sus negocios, y como  
tales asumir un rol proactivo frente a las tendencias del mundo actual, 
logrando así posicionarse con productos de alto valor agregado que les 
permitan tanto aumentar las ventas como su permanencia y crecimiento 
en el tiempo, conjuntamente con mayores utilidades, que impactarán no 
tan solo en su calidad de vida, sino que en el desarrollo de su entorno.

3.2. Modelo Desafío: sistémico, integral y con las personas primero
 Junto a Felipe Cubillos Sigall comenzamos el año 2003 a brindar 
apoyo a los emprendedores de menores recursos. Siempre tuvimos claro 
que “debíamos hacer lo necesario para contribuir a tener un país más 
solidario, inclusivo y sobre todo generoso”.



 Pero no basta con apoyar a los emprendedores de menores re-
cursos como “iluminados de escritorio”, pues así como sabemos que los 
emprendedores requieren de consultorías, capacitación, contactos y capital  
(las 4 C´s), también sabemos que no somos dueños de la verdad. Por lo 
tanto nos fuimos haciendo la convicción de que debíamos trabajar desde 
el diagnóstico de los propios emprendedores, desde sus necesidades y con 
ellos. Sobre esto Felipe nos decía: “descubre lo que una persona quiere hacer, 
dale esa pega, y déjalo volar”.
 Por esto es que incorporar a la cultura productiva el pensamien-
to y las acciones estratégicas resulta imprescindible para enfrentar, a lo 
menos los escenarios económicos y sociales, que se nos presentan no solo 
en permanente transformación (como toda la vida), sino con dinámicas 
de información muy complejas, que requieren, como dice Harari (2018) 
“de una mayor claridad”.
 Con lo anterior en mente se hace necesario -antes de prose-
guir- sentar algunas definiciones básicas acerca de los diferentes tipos 
de emprendimiento y su rol en la economía, como también su impacto, 
directo o indirecto, en el estándar y la calidad de vida de las personas.
 A nuestro juicio se han elaborado muchas propuestas de defini-
ciones de micro, pequeña, mediana y gran empresa. Entre estas destacan 
algunos autores que plantean como el factor más diferenciador el número 
de trabajadores que conforman una empresa, repercutiendo esto obvia-
mente en el estilo de gestión, como a la vez, el número de trabajadores que 
conforma una empresa tiene un claro vínculo con el rubro de la misma. 
Otros autores se basan en el monto de los activos con que cuentan las 
diferentes empresas como el factor clave para su clasificación, lo que en la 
actualidad podría ser considerado más bien un indicador de la aplicación 
de tecnologías, o carencia de las mismas. Finalmente aparecen los prag-
máticos que ven como una solución casi salomónica el hecho de utilizar la 
facturación de las empresas, de acuerdo a su declaración anual al Servicio 
de Impuestos Internos, como una forma fácil y a prueba de trucos para 
clasificar a los diferentes tipos de empresas. Si bien esta clasificación tiene 
la belleza de ser fácil de utilizar, y difícil de manipular, no diferencia las 
necesidades de las empresas, lo que obviamente dificulta la elaboración 
de una política de apoyo a medida. 



 En este punto es necesario señalar que para efectos normativos el 
hecho de clasificar a las empresas por su facturación no solo es eficiente, 
sino que permite llevar a cabo una primera clasificación que facilita la 
operacionalización de los instrumentos de fomento, entre otros. Lo an-
terior no debe confundirse con una clasificación para definir el tipo de 
intervención necesaria, la que debe ser producto de un estudio profundo 
de las características de cada uno de los emprendimientos.
  Tampoco faltan los eclécticos que ven como la panacea una com-
binación de todas las anteriores, agregando diferentes indicadores, como 
por ejemplo “el consumo de energía eléctrica por cada unidad productiva”.
 A nuestro juicio, si bien las diferentes clasificaciones tienen obvios 
méritos para su estudio, ya sea con fines estadísticos, sociológicos, e incluso 
para la adjudicación de los diferentes instrumentos de fomento, lo esencial 
para la correcta comprensión de la lógica de desarrollo de las empresas es 
comprender qué las motiva, qué las mueve y qué les hace perseverar.
 Entenderemos de esta forma cual es el motor de las empresas. Y es 
desde esta óptica que surge la piedra filosofal para interpretar y clasificar a 
las empresas. La gran empresa tiene como motor la generación de utilidades 
para sus accionistas, y es así como su toma de decisiones será producto 
del impacto que las mismas tendrán en la última línea de la empresa: en 
su impacto en las utilidades o pérdidas. Consecuentemente al entender 
como el norte de las grandes empresas la generación de utilidades para 
sus accionistas, si se detecta una oportunidad de desarrollo en otro lugar 
geográfico, incluso en otro país, y tras analizar el proyecto se concluye 
que el VAN y la TIR prueban que el traslado es favorable, los ejecutivos 
tomarán la decisión de trasladar la empresa. Es así como al centrarse en las 
utilidades de los accionistas las empresas tienen una mirada cortoplacista 
que no considera el desarrollo de su entorno ni tampoco el futuro labo-
ral de sus propios recursos humanos, y es en este segmento de empresas 
donde la Responsabilidad Social no es más que un discurso utilitario, o 
de Relaciones Públicas.
 Por otra parte el motor del emprendimiento de menor escala, vale 
decir fundamentalmente el del trabajador independiente, la microempresa 
y la pequeña empresa, tienen como norte y antes que nada, la generación 
del propio empleo, no las utilidades del accionista. Comprender esto 
es fundamental para el conocimiento de la realidad de estos pequeños 



modelos, su correcto análisis y las propuestas de políticas de fomento 
para las mismas. Es así como en este segmento las y los emprendedores 
tomarán las decisiones que hagan posible generar sus propios ingresos 
como primera prioridad. Luego, al lograr la generación del propio ingreso, 
el emprendedor de pequeños negocios evaluará la posibilidad de generar 
empleo para sus hijos, parientes y vecinos.
 Consecuentemente al verse enfrentado a la posibilidad de generar 
mayores utilidades en otro lugar geográfico, dejando así atrás a sus vecinos 
y territorio, su postura será de rechazo, puesto que tiene un compromiso 
de largo plazo con su entorno, con la mejora de su calidad de vida y de 
aquellos que lo rodean, en otras palabras, con su territorio.
 Es así como todo plan de desarrollo territorial debe considerar 
como uno de sus principales actores a los emprendedores de pequeña 
escala, puesto que su compromiso es de largo aliento. Al ser su compromiso 
de largo aliento, los vaivenes circunstanciales de la situación económica, 
política, tecnológica o social, no son relevantes en su toma de decisiones. 
Cabe destacar que al mencionar la importancia de los pequeños em-
prendimientos por su compromiso con el territorio no hemos siquiera 
mencionado ni dimensionado el impacto devastador que tendría en la 
demanda agregada la pérdida de los empleos generados por la MyPE.
  Entonces aparece como fundamental la necesidad de 
crear un entorno que les permita mayores oportunidades reales (no es 
una oportunidad, por ejemplo, garantizar un cierto porcentaje de las 
compras del estado a los pequeños emprendimientos, vía Chilecompra u 
otro organismo, puesto que dada la lenta forma de pago del estado, quien 
se adjudicase una compra del estado terminaría con un buen negocio en 
términos económicos, pero financieramente no viable con altas posibili-
dades de terminar en la quiebra, o sea, con la maldición del ganador). Es 
en este contexto que la equidad debe pasar de ser una palabra de buena 
crianza a ser una realidad. 
 Existe entonces consenso de que es fundamental crear un entorno 
que propicie el desarrollo de los pequeños emprendimientos. Una realidad 
que por ende impacte en oportunidades para los pequeños emprendimientos 
en las 4 C´s. Las ofertas en Consultoría y Capacitación son abundantes, 
y está claro que en estos aspectos es necesario incrementar la calidad, el 
traje a medida y la formación apropiada.
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 En este tema vemos claramente que no es solamente un asunto de 
buena voluntad: se requiere una política y un régimen regulador favorable. 
Se requieren cambios de fondo, y no tan solo de forma. Se requiere un 
marco regulatorio que no sea la adaptación de las reglas, tributos, en fin, 
deberes y derechos, de la gran empresa para las MYPES.
 Como hemos comentado antes, Desafío Levantemos Chile, en con-
junto con nuestro socio estratégico Credichile, ha desarrollado un crédito 
que a primera vista tiene términos similares a otras ofertas del mercado. 
Sin embargo, si el Emprendedor cumple fielmente sus compromisos de 
pago, se le reembolsan un 100% de los intereses.
 Esto apunta al cambio cultural, lo que logrará el empoderamiento 
de los emprendedores, con herramientas a la medida para superar sus 
problemas. Serán los propios emprendedores los que tomen las decisiones, 
y no un ilumiinado de escritorio, por bien intencionado que este sea.
 Lo anterior forzaría a una evaluación de los proyectos incluyendo 
capacidad de pago, por lo que el propio Emprendedore seleccionará pro-
yectos de mayor valor agregado, como también se produciría en forma 
natural un seguimiento. La idea central de recuperar parte los fondos no 
es producto de una postura contraria a los subsidios, sino que muy por 
el contrario, tiene en mente el mejor aprovechamiento de los mismos, 
dado que contribuiría al cambio cultural de los emprendedores, mejo-
rando el seguimiento de los proyectos, como también la autoestima de 
los emprendedores.

Ejemplo 1: LA FORMALIZACION

Por ejemplo en el caso de un productor de conejos, cuyos costos 
de formalizarse ascienden aproximadamente $500.000.-, y que al 
llevar a cabo esta operación obtiene un contrato de una carnicería 
(contrato que de no mediar la formalización no sería posible, dado 
de que el carnicero necesita documentar la procedencia de lo que 
comercializa) por cincuenta conejos semanales. Cada conejo le genera 
ganancias al productor de $200.- (por la carne, la piel es adicional).
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Esto da un total de $10.000.- a la semana (50 x 200), o aproxima-
damente cuarenta mil pesos al mes. Al dividir el monto total de los 
costos por las ganancias, tenemos:

 500.000 : 40.000= 12.5

Esto significa que los costos de la formalización serían pagados por 
los beneficios en doce y medio meses, sin tomar en cuenta negocios 
adicionales, o las pieles.
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Capítulo II
Estrategia ¿Donde ir y 

como llegar?
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2.1 Pensando en el futuro y actuando en tiempo real
 En el mundo de hoy, en medio de cambios vertiginosos, existe un 
gran número de personas y empresas que no ven la planificación como 
una herramienta útil, dado que buena parte de las veces no se cumple lo 
planificado. Sin embargo, lo cierto es que si no pensamos en el futuro 
y no lo planificamos, ese futuro desado nunca llegará (el futuro siempre 
llega, pero quizá seamos nosotros los que no tengamos un buen futuro al 
no habernos planificado).
 Y así hay quienes avanzan de un proyecto a otro, sin detenerse 
en la lectura de lo que ocurre a su alrrededor (contexto) y sin un hilo 
conductor (relación entre coyunturas y tendencias). Consecuentemente, 
y con mayor frecuencia de lo que quisiéramos, estas personas caen en el 
verdadero “cosismo”: se centran en hacer cosas que no se vinculan con 
un plan, sin hilo conductor de esas ideas, metas y objetivos, comienzan 
a caer en acciones carentes de sentido de futuro. También hay quienes 
viven solo actuando en el presente (presentistas), lo que se paga caro no 
solo en la dimension material, sino en el plan de vida.
 Es en este sentido, y en particular cuando estamos trabajando 
con emprendedores, trabajadores independientes y empresas de menor 
tamaño -como ha sido el norte en Desafío Levantemos Chile- que carecen 
de herramientas apropiadas, se hace muy necesario enseñar a pensar en 
tiempo futuro y comprender que planificar tiene sentido, que la planifi-
cación debe tener un sustento, y que para ello el cumplimiento del sueño 
que da vida a una organización debe ser el norte.
 Es en el contexto de ese sueño que cada actividad toma sentido, y 
en la medida que las actividades toman sentido, el trabajo adquiere mayor 
relevancia. Recordemos el dicho de los albañiles colocando ladrillos: uno 
coloca ladrillos, otro construye muros…un tercero construye catedrales. 
Ciertamente no es lo mismo. Es la suma de todas las actividades lo que 
nos acerca al sueño, y de tal forma pasamos del “cosismo” (colocar ladri-
llos) y el “presentismo” (hacer muros), a la anticipación y trascendencia 
propias del desarrollo de la especie humana y de los grandes proyectos 
(hacer catedrales), pero sin olvidar que todos parten pequeños.
 Para esto debemos entender a la planificación como una medida 
de orden, una pauta, un camino u hoja de ruta que nos ayuda a lograr 
objetivos y mantenernos en el camino para encontrar algo que deseamos; 
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en efecto, la esencia de la búsqueda está en una idea que hemos modelado 
en nuestros corazones y nuestras cabezas: es el sueño de un futuro que 
hemos modelado, es el objetivo que le da sentido a la estrategia.

2.2 Un proceso permanente
 El pensar estratégicamente debe ser un proceso permanente, y la 
planificación un proceso continuo. Más allá de los manuales de proce-
dimientos y estándares de calidad, el pensar en tiempo futuro pasa a ser 
parte de la naturaleza del equipo de trabajo, y cada uno de los integrantes 
del equipo hace suyo ese sueño o “modelo de futuro a valor presente” 
(Garrido, 2016). Ciertamente el trabajo de pensar para la construcción 
del futuro (estrategia) y de la explicación de su sentido (comunicación) 
debe ser el resultado de una actitud cultural, impregnada en el quehacer 
cotidiano, no un “evento” puntual y aislado.
 Por su parte la planificación, en el contexto de los sueños, es una 
herramienta que nos convierte más en actores que en espectadores de los 
acontecimientos, y de este modo nos ayuda a lograr una mayor influen-
cia sobre los hechos. Vale decir que no solo nos obliga a interpretar las 
condiciones de la realidad, sino que nos empuja a actuar sobre tales con-
diciones, creando así escenarios más favorables para el tipo de desarrollo 
que queremos.
 Entonces podemos decir que al entrenarnos en el modo de obser-
var la situación, al identificar dónde están las oportunidades de desarrollo 
y al realizar las acciones dirigidas a aprovechar mejor lo que somos, nos 
potenciamos hacia aquello que aspiramos a ser. Se cumple el principio que 
dice que “la estrategia es un modelo que nos modela” (Garrido, 2018).
 Teniendo esto en mente y como parte de nuestro proceso de 
planificación, debemos elaborar bases de datos de cada factor relevante 
de nuestro negocio: comenzando por nosotros mismos, nuestra historia, 
actualidad y sueños, para luego proceder a reunir datos  de nuestros 
clientes, nuestra competencia y el mercado en general. Luego debemos 
analizar dichos datos para así generar nuestro propia base de conocimiento 
(seleccionando aquello que es relevante a nuestra vista, significativo para 
nuestro modelo y para hacer realidad nuestro sueño).
 No es lo mismo señalar que tengo cinco competidores cercanos, 
versus entender la especialidad de cada uno de ellos, lo que me diferencia 
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de cada uno y apreciar como puedo mejorar mi negocio para agregar más 
riqueza y valor (por sobre los demás).
 Es relevante destacar que mejorar un producto sin considerar 
que valor le aportará al cliente puede ser útil como investigación, pero 
nosotros, en Desafío Levantemos Chile, sabemos que los emprendedores 
que apoyamos deben ver resultados en el corto plazo, pues la viabilidad 
de sus trabajos está en juego. Consecuentemente no nos podemos limitar 
a buscar mejoras de productos o servicios, sino que las mejoras deben ser 
concretas y producir efectos en la riqueza, de cara al mercado.
 Pero con las acciones de pensar estratégicamente y planificar no 
damos fin al proceso: es necesario entonces ponerle números a nuestro 
negocio. Y deben ser los sueños los que entreguen la guía para la elabora-
ción de los presupuestos, y no al revés.
 Está claro que ningún plan puede asegurar el éxito, como tam-
bién está claro que nadie puede ver el futuro. Pero ciertamente podemos 
maximizar las probabilidades de éxito, y ciertamente debemos, en nuestro 
proceso de pensamiento estratégico y planificación permanente, tener en 
nuestra cultura “el ADN de la flexibilidad” que nos permita se adaptables 
en materia de infraestructura (la menor cantidad de costos fijos posible), 
personas (el equipo justo de personas, donde nadie falta y nadie sobra) y 
estrategia (pensar en forma flexible como conseguir los objetivos, cam-
biando todo lo que haga falta para llegar a ellos sin desnaturalizar nuestro 
proyecto).
 Para tener en cuenta: un plan no es mágico. Todo lo contrario, 
es una forma de plazmar un trabajo disciplinado, riguroso, analítico y 
creativo que nos fuerza a “entender nuestro mundo y el mundo en que 
nos esforzamos para vivir” (Ahumada y Garrido, 2017). Pero ese plan es 
producto de un norte claro, de un modelo de futuro bien concebido, del 
sueño. Sin sueño no hay coherencia, es el sueño el que se transforma en 
nuestro norte.
 Para no olvidar: lo primero son los sueños.

2.3 Conceptos Fundamentales
 Una vez explicada la necesidad de pensar en forma estratégica, es 
importante que nos introduzcamos apropiadamente en los conceptos y 
definiciones que sustentan los modelos de planificación.
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 Esto es fundamental dado que para que los EMT (Emprendimientos 
de Menor Tamaño) logren una visión estratégica es esencial que cuenten 
tanto con herramientas metodológicas, como con los dominios concep-
tuales para su aplicación. La estrategia supone tres etapas:

 A. Formulación o diseño
 B. Planificación e implementación
 C. Evaluación y control

A continuación describiremos y ejemplificaremos cada una de estas etapas.

 A. Formulación o diseño de la estrategia
 En nuestra vida profesional nos ha tocado relacionarnos tanto 
con propietarios, Presidentes, Vicepresidentes y Gerentes Generales de 
Multinacionales tales como Microsoft, Scotiabank, Johnson & Johnson o 
Moodies. La experiencia de sentarse a conversar y comprender sus “ideas 
de futuro” no son tan distintas de las experiencias que hemos tenido 
con propietarios y emprendedores de pequeñas y medianas empresas. 
Ciertamente pueden diferir en los niveles de complejidad y sofisticación 
del tipo de negocio que desarrollan, pero el empuje que guía a todos hacia 
un modelo de futuro deseado es lo que importa, no la forma en que lo 
describen.
 Justamente es en las cabezas y corazones de las emprendedoras 
(es), propietarias (os), directivas (os) y gerentes, en donde reside el poder 
de creación o no de “algo”, y dependiendo de los estilos y personalidades 
de cada uno, pueden ser creaciones positivas, neutras o negativas. En 
efecto, para construir (formular) la estrategia debemos contar con los 
ladrillos adecuados y ellos están en las cabezas de estas y estos propietarios 
y directivos.
 Para esta la formulación o diseño es fundamental considerar 
el diagnóstico, tanto del ambiente externo como del ambiente interno 
de la EMT y del territorio o mercado. Un modo sencillo de realizar un 
diagnóstico del entorno es el estudio de las fortalezas y debilidades de la 
EMT, como también de sus oportunidades y amenazas. Dicho proceso 
no se limita simplemente a desarrollar listados del FODA (herramienta 
para describir las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 
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sino a desarrollar el análisis para comprender las causas que originan dicha 
situación, tomando en cuenta no tan solo los datos históricos (pasado), 
del momento en que se encuentra la organización (presente) y las ten-
dencias locales y globales (futuro). Por ejemplo: para un buen diagnóstico 
comunal es necesario un proceso de reflexión sistemático tanto acerca de 
las tendencias del crecimiento comunal y las expectativas de su continui-
dad, como de los problemas (coyunturas, episodios y tendencias) que se 
originan como producto de las relaciones entre los procesos y variables.
 El proceso señalado como parte del diagnóstico es la pieza angular 
para poder definir la estrategia, y consecuentemente poder elaborar planes 
coherentes y programas realistas que efectivamente puedan ser implemen-
tados. Tener claridad en la situación del contexto es factor clave de éxito 
para un emprendimiento y su estrategia.

 B. Planificación e implementación
 Es fundamental que durante la etapa de formulación se preste 
especial atención a las formas en que se implementará el plan, dado que 
mientras más realistas sean los planes, mayores serán las posibilidades de 
ejecutarlos: esto supone mantener el equilibrio entre el “realismo” y el 
“apetito” por crear algo que aun no existe. Un plan estratégico que adorna 
la mesa de centro de una institución pero no es utilizado como carta de 
navegación, tiene menor valor que el papel en el cual está escrito.
 El plan deben incluír con claridad los objetivos que se persiguen 
con el proyecto, además de los tiempos y las formas que nos daremos para 
alcanzarlos.

 C. Evaluación y Control
 Un plan estratégico debe contener hitos de evaluación. Asimismo 
se deberán considerar aquellas circunstancias en que es necesario un 
proceso de acompañamiento o seguimiento externo, como también los 
costos - tanto en recursos humanos, como financieros - que dicha acción 
requiere. En este sentido también se debe consignar si se cuenta o no con 
dichos recursos. En caso de que no se cuente con dichos recursos se debe 
señalar algunas posibles formas de gestionarlos.
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2.4 Poniéndole números a mi negocio
 En el caso de los emprendimientos de menor tamaño es una 
práctica generalizada y que hemos visto en distintos continentes en forma 
continua que el empresario ejecute una multiplicidad de funciones.
 La producción  o prestación de servicios, la dirección de la empresa, 
los registros y análisis de los ingresos y egresos de dineros, la comerciali-
zación y la introducción en nuevos negocios, entre otros.
 Una característica fundamental de los emprendedores es la acción: 
no sólo deben generar ideas sino, por sobretodo, llevarla a cabo. Ciertamente 
los verdaderos dueños de las ideas son quien las llevan a cabo, pero eso 
atenta contra el desarrollo del negocio cuando no se cuida el relevo (que 
alguien puedan mantener en funciones el negocio cuando los dueños en-
ferman o están fuera), la delegación (que otros realicen diversas tareas para 
la continuidad de la operación), la proyección (que la tarea de pensar en el 
futuro del emprendimiento sea formalizada y continua) y la generación de 
redes (que la construcción de las redes de relaciones sea parte del modelo 
de aseguramiento del crecimiento y desarrollo de oportunidades).
 Otras características que se asocian con las personalidades em-
prendedoras son la autoconfianza, visión, capacidad de asumir riesgos 
calculados, la flexibilidad, la necesidad de realización, el deseo de ser 
independiente, la constancia, la creatividad y el sentido común.
 Una de las tareas que más complica al emprendedor de  empren-
dimientos de menor tamaño (EMT) es poner en números el quehacer 
cotidiano, y más aún, proyectar o mirar su negocio a futuro. Esto es lo 
que veremos a continuación.

2.5 Desarrollando el plan financiero
 El desarrollo de un plan financiero es la primera tarea que acometer 
luego de haber formulado la estrategia (adonde queremos llegar y como).
 Hemos dividido este desarrollo en cuatro temas fundamentales 
que se constituyen en verdaderas herramientas para conocer su negocio y 
tomar decisiones sobre la base de información objetiva.

 Las cuatro partes fundamentales que debe contener el plan finan-
ciero son:
 A. Estimación de los costos de operación
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 B. Proyección del flujo de caja
 C. Cálculo del punto de equilibrio
 D. Período de recuperación y sus índices o ratios

A. Estimando los Costos de Operación
 Se llaman “costos de operación” aquellos gastos en los que se in-
curre en el quehacer cotidiano, en el día a día de un negocio. Estos costos 
pueden ser fijos o variables:

Costos Fijos
 Son aquellos que, independientemente del volumen de producción 
que tengamos en el negocio no variarán (o variarán muy poco). Entre estos 
se destacan el arriendo del local, los seguros, las cuentas (luz, agua, teléfono, 
gastos comunes, patentes), los sueldos de aquellos empleados permanentes 
y por supuesto, el sueldo propio (sin olvidarse de sumarle los costos de salud 
como Fonasa o Isapre, y los de pensiones o AFP).

Costos Variables
 Son aquellos que sí dependen del volumen de producción del 
negocio, como por ejemplo la materia prima requerida para elaborar el 
producto, el costo del transporte para entregar el producto elaborado al 
mercado y en caso de que el personal sea “a contrata” por ciertas tareas 
especificas o períodos de tiempo más movidos (como por ejemplo Navidad, 
vacaciones o fines de semana), éste  también pasa a ser costo variable.

Cuadro de Operación Mensual
 Veamos a continuación un ejemplo de cómo expresar estos dos 
costos en un cuadro de doble entrada:

INGRESOS     $__________________
EGRESOS     $__________________
Ventas totales o ventas brutas   $__________________
• Salario (incluyendo AFP e Isapre)
• Arriendo
• Permisos  y Contribuciones
• Promoción
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• Teléfono, internet, luz, agua, basura
• Transporte
• Papelería
• Depreciación Arriendo de Equipos
• Materia Prima
• Otros     $__________________
TOTALES DE INGRESOS
(1) (-) Egresos Totales 
(2) Utilidad Neta antes de impuestos
(3) =1-2 Menos Impuestos
(4) Utilidad Neta después de impuestos
(5)= 3-4   

 Algunas definiciones de interés para la correcta utilización de esta 
tabla:
 • Ventas Totales (devengados): son las ventas brutas que usted ha 
llevado a cabo. Vale decir todas aquellas transacciones que ha llevado a 
cabo con sus clientes, incluso aquellas por las cuales usted enviará una 
factura y aún no ha percibido el efectivo correspondiente (el dinero aún 
no ha llegado a la caja)

 • Materia Prima: el costo de la materia prima de los productos 
vendidos es aquel monto que usted ha cancelado a sus proveedores por 
los productos (o la materia prima) que en dicho mes se ha vendido.

 • Salarios o Sueldos (incluyendo AFP e ISAPRE): el ítem de sa-
larios debe incluir no tan sólo aquellos salarios de personas que trabajan 
en su empresa, sino que aún de mayor relevancia es que aparezca aquí su 
propio salario (el salario de la o el empresario), ya que de lo contrario las 
utilidades aparecerán artificialmente infladas (gracias a su “salario gratis” 
o “en negro”).

 Frecuentemente un empresario de una EMT encuentra bastante 
complejo fijarse un salario o sueldo. Como regla general es útil que su 
sueldo tome en cuenta lo siguiente:
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 • Salario mínimo (igual o mayor que)
 • Lo que usted le cobraría a un tercero por llevar a cabo las fun-
ciones actuales en su empresa (igual o mayor a ese valor)

 Los sueldos deben incluir el salario bruto, vale decir el monto total 
ante cualquier tipo de deducciones, incluyendo aquellas correspondientes 
a salud previsión e impuestos

 • Arriendo: aquí se debe incluir el costo del arriendo, y también 
los llamados “gastos comunes” (o dineros por uso de espacios comunes, 
seguridad, uso de ascensores, y otros, que se cobran en edificios y centros 
comerciales por ejemplo, y en caso de existir).  Además es importante que 
en el caso de utilizar para el negocio una propiedad del empresario (por 
ejemplo, una pieza en su propia casa), se le adjudique a esta lo que llama-
mos un “costo alternativo” o el monto que se podría percibir al arrendar 
dicha pieza o espacio.

 • Permisos y Contribuciones: en esta línea se deben incluir aquellos 
gastos correspondientes a los Permisos, Contribuciones del Negocio y 
los costos de la patente Municipal (que por norma deben estar al día y 
expuestos en forma pública en el recinto en que estemos trabajando, en 
caso de fiscalización).

 • Promoción: son gastos incurridos con el fin de aumentar las 
ventas a través de comunicación, marketing o publicidad de distinto tipo 
(folletos, volantes, armado y mantención de una página Web, etc.).

 • Transporte: se refiere al transporte necesario para el funciona-
miento de la empresa.

 • Depreciación: monto en el que disminuye el valor de sus equipos 
con el paso del tiempo.
 • Utilidades Netas antes de Impuestos: son  las utilidades en un 
tiempo dado (un mes o un año de ejercicio) después de deducir de los 
ingresos, todos los egresos ante impuesto.
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 • Impuestos:  se refiere a los impuestos de la empresas, que ascienden 
al 15% de las utilidades.  Aquí  no nos referimos ni a I.V.A. ni a impuesto 
a la renta.

B. Proyectando el flujo se caja de mi negocio
 La construcción del flujo de caja consiste en hacer un registro 
de ingresos y egresos mensuales, proyectando así lo que se espera como 
resultados del negocio. Esta proyección mensual es particularmente útil 
para visualizar no solo las ganancias que obtendremos, sino además ade-
lantarnos a aquellos meses en los cuales es necesario prevenir ingresos 
menores (provisionando ahorros en los meses o períodos anteriores).
 A modo de ejemplo: en la mayoría de los negocios en Chile las 
ventas aumentan en Diciembre y se acercan a cero en Febrero (por lo que 
habrá que provisionar para ese mes); además, es posible que un negocio 
esté generando utilidades y a pesar de esto estar corto de efectivo (o tener 
problemas de caja momentáneos). Aún cuando con un buen flujo de 
caja no es  posible evitar que esto suceda, la planificación nos permitirá 
anticipar y tomar medidas de precaución necesarias.

Cuadro 1: modelo de flujo de caja ajustado

C. Calculando mi punto de Equilibrio
 Mediante una fórmula sencilla pero poderosa, que veremos a 
continuación, el cálculo del punto de equilibrio elimina  gran parte  de la 
incertidumbre en la toma de decisiones de una emprendedora o empresario.
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 El punto de equilibrio (PE) es exactamente lo que nos permite 
determinar, ya sea cuántas unidades es necesario vender o qué monto es 
necesario vender para no generar pérdidas, o punto a partir del cual se 
comienzan a generar ganancias.
 El punto de equilibrio puede ser calculado para un día, un mes, 
un año o para un proyecto especifico.
 Recordemos que los costos fijos no varían con las fluctuaciones, 
positivas o negativas, de nuestro negocio. Por otra parte, recordar además 
que los costos variables (como la materia prima de los bienes comercializa-
dos, mano de obra y el transporte) aumentan en la medida que el negocio 
aumenta, y disminuyen  en la medida que hay poca actividad.
 Ahora, para determinar el Punto de Equilibrio del negocio es 
necesario:
 
 • Primero determinar todos sus costos fijos y listarlos en una co-
lumna, para luego sumarlos, y así obtener los costos fijos totales (CFT)
 • Luego determinar todos sus costos variables y listarlos en una 
columna, para luego sumarlos, y obtener así sus costos variables totales 
(CVT).
 • Enseguida, debemos dividir los costos variables totales por el 
número de unidades, para así obtener el costo variable unitario (CVU)
 • Finalmente es necesario determinar el precio de venta de un 
producto o servicio de su negocio, es decir el precio de venta unitario 
(PVU).
 Entonces para calcular el punto de equilibrio, es decir, el número  
de unidades que debo vender para no perder y comenzar a ganar dinero 
es muy recomendable trabajar con la siguiente formula:

     PE     =    CFT
             PVU - CVU 

Veamos un ejemplo :
 La señora Norma vende chalecos y está pensando hacer promoción  
en la radio para aumentar sus ventas, lo que tienen un costo fijo  total de 
$100.000.-
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 Los chalecos tienen un costo  variable unitario de $10.000.- y el 
precio de venta unitario asciende a $12.500.-  En este ejemplo significado 
no hay otros costos.
 Entonces ¿cuantos chalecos adicionales debe vender la Señora 
Norma para llegar al punto de equilibrio con su promoción? Calculemos:

 P.V.U. = $12.500.-
 C.V.U. = $10.000.-
 C.F.T. = $100.000.-
 P.E. = 100.000.-
          12.500 - 10.000.-
 P.E. = 40

 El punto de equilibrio es igual a 40 chalecos, o en otras palabras 
la Señora Norma gana sus primeros $2.500.- de utilidad  al vender el 
chaleco número 41.
 El método que veremos a continuación permite calcular el punto 
de equilibrio por ingresos en pesos (PEI), es decir, el monto de dinero 
que usted necesita vender (total de facturación), para llegar al punto de 
equilibrio. Pare esto trabajamos con la siguiente formula:

 PEI =  CFT
  1- CVU
       PVU

Apliquemos la Formula al mismo ejemplo anterior:

 PEI =  100.000
  1- 10.000
  12.500

Entonces tenemos que: 
 
 PEI =  100.000
  1- 0,8
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 PEI =  100.000
                 0.2
 PEI = $500.000.-

 Dicho de otra forma la Sra. Norma necesita vender $500.000.- en 
chalecos para recuperar sus costos fijos.  ($100.000.) de promoción, más 
los costos variables (costos de los chalecos).
 Recordemos que al sacar el punto de equilibrio por unidades de 
productos el resultado fue 40 chalecos. ¿qué significa esto? ¿Es lo mismo?

 500.000.- = 12.500
  40

 Al dividir los Ingresos necesarios para llegara al punto de equili-
brio, por el número de chalecos necesarios para llegar al mismo punto, 
obtenemos 12.500.-, que es el precio de venta unitario de los chalecos, 
con lo que se demuestra que es lo mismo.
 En el caso que usted comercialice diversos productos o servicios 
puede ser necesario llevar a cabo un cálculo separado del PE para cada 
uno de ellos, o simplemente utilizar un promedio.
 En este caso ayudará a la fidelidad del resultado el que el promedio 
no sea un promedio simple, sino que más bien uno prorrateado, vale decir 
dándole un mayor “peso” a aquellos productos que conforman un número 
más significativo de su facturación.

 • ¿Que pasa si no llego al punto de equilibrio?
 Supongamos que al aplicar la fórmula del punto de equilibrio usted 
descubre que debe vender un número demasiado alto de sus productos.
 De hecho el número es tal alto que es irreal. ¿Qué hacer? ¿Abandonar 
el negocio?.  Es una alternativa, pero antes de hacerlo vale la pena intentar 
otras opciones.
 Sigamos con el ejemplo de los chalecos de la Sra. Norma. Pero, 
supongamos esta vez, que el costo fijo (promoción), asciende a $250.000.-

 Apliquemos la fórmula: P.E.=  250.000 = 100
     12.500 - 10.000
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 Con estos costos fijos la señora Norma debe vender 100 chalecos, 
y a ella le parece un número irreal, y ella ha escuchado que frente a esto 
debe abandonar el negocio, pero no sin antes probar las siguientes cosas:
 • aumentar su precio de ventas
 • reducir los costos variables
 • reducir sus costos fijos
 • o tal vez una mezcla de las tres anteriores

 Veamos qué pasa al aumentar el precio de venta unitario en un 
20%, vale decir de $12.500 a $15.000.-

 P.E. =   250.000     = 50
           15.000 - 10.000

 Claramente esto es mas alcanzable, sin embargo, se debe tener 
extremo cuidado en que el alza de precios tenga un impacto negativo 
en las ventas.  Vale decir , si al aumentar el precio de ventas en un 20%, 
perdemos el 40% de las ventas, el remedio es peor que la enfermedad.
 Supongamos que la señora Norma ha determinado que el precio 
óptimo de ventas  es de $13.500.-, que puede disminuir sus costos variables 
unitarios a $9.500.- y que es posible negociar el costo fijo de la promoción 
a $20.000.-

 Veamos que pasa:  PE = 200.000 =  50
     13.500 - 9.500
  
 Con los “ajustes”  mencionados hemos llegado a un punto de 
equilibrio de 50 chalecos. ¡Tal vez la señora Norma pueda continuar con 
su negocio, después de todo!
 
 Cuando usted decide reducir los costos es fundamental tener cla-
ridad sobre cuales son los aspectos que privilegian los clientes, dado que 
sería equivalente a un suicidio empresarial recortar en dichas áreas.
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Para bajar los costos fijos se puede introducir métodos que potencien la 
productividad, pero ello no debe afectar en lo más mínimo la calidad del 
producto, ni el servicio al cliente.

D. Periodo de Recuperación e índices (o ratios)
 El período de recuperación se define como el tiempo requerido 
para que el flujo de efectivo, producidos por una inversión, iguale al des-
embolso de efectivo originalmente requerido para la misma inversión.

Veamos un ejemplo (página siguiente):
 Se desea evaluar dos proyectos de negocio, cada uno requiere una 
inversión de un millón de pesos, y el empresario debe optar por uno y ha 
fijado un periodo máximo de recuperación  de la inversión de tres años.

Cuadro 2: de Flujo de los negocios evaluados por períodos
 
 Al observar el cuadro  tenemos que, sumando el flujo anual 
para cada proyecto, el período de recuperación es de 2,5 años, tanto en 
el proyecto A como en el proyecto B.  ¿Son  entonces ambos proyectos 
igualmente buenos?
 Claramente la respuesta es “NO”, dado que no da lo mismo 
percibir en el cuarto  y quinto año $100.000 en vez de $500.000.-
 El período de recuperación  como herramienta sólo nos dice 
cuándo recuperaremos la inversión, pero no dice nada respecto al tiempo 
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posterior a la recuperación de la inversión.  Aún así , es una buena primera 
aproximación  y nos ayuda a descartar ciertos proyectos.

2.6 Valor actual neto (VAN)
 Mide en términos actualizados la renta económica de un proyecto, 
negocio empresa; es decir, cuánto más posee el inversionista por haber 
invertido en ese negocio en lugar de hacerlo  en otra alternativa.
El VAN, se calcula directamente con calculadoras financieras, o planillas 
que vienen incorporadas a los programas computacionales que se usan 
normalmente.
 En todo caso, es bueno destacar los criterio que deben estar  pre-
sentes para seleccionar una propuesta de inversión según su resultado que 
arroje el cálculo del VAN. Así:
 • Si el VAN es mayor a cero, el proyecto es conveniente
 • Si el VAN es igual a cero, el proyecto es indiferente
 • Si el VAN es menor que cero, el proyecto no es recomendable

2.7 Tasa interna de retorno (TIR)
 Es un indicador del porcentaje de rentabilidad (la tasa K o costos 
de capital) que hace que el VAN sea cero. En general el VAN y la TIR 
señalan lo mismo; sin embargo, en aquellos casos en que ocurra una 
discrepancia es recomendable privilegiar el VAN, dado que la TIR es un 
indicador relativo (porcentaje de rentabilidad) y el VAN es un indicador 
concreto (cantidades de dinero).

 Para calcularlo, generalmente se utilizan calculadoras financieras 
y/o las herramientas de análisis de datos que vienen incorporadas en los 
paquetes de aplicación computacionales para planillas de cálculo.

 Los criterios de decisión para una propuesta de inversión, en 
relación  a la TIR deberían ser:

 • Si TIR es mayor que “K”, el proyecto es conveniente
 • Si TIR es igual a “K”, el proyecto es indiferente
 • Si TIR es menor que “K”, el proyecto no es recomendable
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Índices (ratios o indicadores)
 Los índices conforman en su conjunto una herramienta de gran 
valor al momento de analizar la salud de la empresa, ya que permiten 
su comparación con otros negocios similares, y más importante aún, el 
comportamiento pasado y futuro de la propia empresa.
 Los índices dan un significado concreto a los “números de su 
negocio” para planificar aterrizadamente el futuro.
 Son una expresión matemática que tiene un numerador y un 
denominador (fracción) lo que constituye una división.
 En forma general pueden clasificarse de acuerdo a su procedencia 
y utilidad en cuatro grupos:
 • Índices de liquidez
 • Índices de solvencia
 • Índices de rentabilidad
 • Índices de actividad

A continuación veremos los principales índices de estos grupos.

Índices de liquidez
 Establecen la capacidad de cumplir con las obligaciones que tiene 
la empresa o negocio a corto plazo.

Corriente  = Activo Corriente (veces)
  Pasivo  Corriente

Acido  = Activo Corriente Inventarios (veces)
  Pasivo Corriente

Índices de Solvencia
 Llamados también de “aplacamiento”, estos índices muestran la 
relación de los aportes de los dueños en la financiación de los negocios, 
y señalan la capacidad de pago en caso de liquidación.  se expresa en 
porcentajes:

Deudas totales entre activos totales = Pasivo total - patrimonio *100
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Activo Total
Índices de Rentabilibad:
Estos índices señalan la eficiencia de la   administración  en generación 
de utilidades.

Retorno de la inversión = Beneficios Netos   *100 (porcentajes)
Inversión Total
Índices de Actividad:
Estos índices señalan la eficacia en el uso de recursos que se han confiado 
a la administración de la empresa

Rotación de Inventarios =   Ventas (veces)
    Inventarios

2.8 Calculando mis costos
 Esta  claro que el precio al cual se venden los productos está de-
terminado por el mercado, vale decir, yo pongo a la venta una cajonera 
en $75.000.- y no la vendo, quiere decir que el mercado “no paga” ese 
precio por ese producto.
 Consecuentemente el empresario se ve forzado a bajar el precio 
hasta llegar a un precio que el mercado está dispuesto a pagar.
Supongamos que este precio es de $40.000.-

 • De este monto, una parte corresponde a los costos variables 
(como la materia prima), y la otra parte corresponde a los costos fijos de 
operación (como arriendo).

 • La suma de los costos variables unitarios y los costos fijos uni-
tarios da como resultado el costo total unitario.

 • La diferencia entre los costos totales unitarios y el precio de venta 
unitario de las ganancias (o perdida) por cada unidad vendida.

Precio de Venta Unitario -  Costo Total = Ganancia (o perdida)
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Caso 2. LA INSOLENCIA: “sabor a emprendimiento”

 “Tenía 6 mil pesos en mi bolsillo. Fui a comprar jamón, queso, 
harina y levadura. Me puse a amasar y me salieron 12 panes. Salí a la calle, 
con toda la vergüenza que eso significa, a vender“. El relato es de Matías 
Leiva (35), actual dueño y fundador de lo que en los libros de texto lla-
mamos un modelo de “Emprendimiento por Necesidad (EN)”: un tipo 
de emprendimiento que en contadas ocasiones suma los ingredientes de 
intuición, creatividad e innovación, que podemos encontrar tras el épico 
relato de “La Insolencia”.
 Con delantal, gorro y un canasto de mimbre colgado, Matías junto 
a su socio Sebastián y sus vendedores salen a las calles de Santiago Centro 
cumplieron este 2018 tres años ofreciendo sus sándwiches distribuidos en 
3 tipos: Canturria, Insolente y Paulina (este último en honor a la primera 
clienta que les compró y apoyó su emprendimiento sin siquiera conocerlos).
Jamón de pavo, pollo grillé, rúcula, albahaca, almendras y verduras 
salteadas, son solo algunos de los ingredientes que pueden disfrutar los 
transeúntes todas las mañanas y que hoy es todo un éxito: La Insolencia 
le da trabajo a más de 25 personas y además, pasó de vender 12 unidades 
diarias a dos mil quinientas.
 Como en todo EN la idea nació de una necesidad vital, pues en ese 
tiempo Leiva vivía bajo la sombra de una gran deuda y no tenía como vivir 
tranquilo. Por esto, con un mínimo presupuesto y debiendo 4 millones 
de pesos, salió a la calle a vender “lo primero que se le ocurrió”. 
 Un concepto sencillo: cada mañana Matías y su equipo de traba-
jadores preparan todos los panes que venderán durante el día, para luego 
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salir a ofrecer en más de diez puntos de venta del centro de Santiago. 
Utilizando un uniforme elegante y con toques de cocina gourmet, los 
vendedores de “La Insolencia” anuncian amablemente la variedad de 
sandwiches que tienen, y así van concretando sus ventas (hoy por sobre 
los dos millones diarios).
 Matías Leiva denomina Drag Food a su emprendimiento: “comida 
travesti, del concepto Drag Queen”, es decir, comida que se mueve por 
mundos de sabores no tradicionales, diversos y llamativos. El negocio, 
que comenzó con 12 panes por día, hoy vende más de 2 mil sandwiches 
diariamente y a rangos de precios accesibles para al bolsillo de la economía 
chilena: entre mil y mil trescientos pesos, con distintos sabores y combi-
naciones para todos los gustos.
 La historia de este emprendimiento se ha convertido en un referente 
ofrece esperanza a quienes desean cambiar sus vidas: el poder de superación 
que se encuentra dormido en el alma humana, y que por circunstancias 
del destino nos vemos obligados a poner en acción.
 Pero la épica del relato heroico que se desprende de una solución 
del tipo “David y Goliat” como la que nos cuenta este emprendimiento, es 
refrescante y renovadora para cualquier emprendedor, y en cualquier lugar 
del mundo: “creo que lo que la gente reconoce en eso es que la situación 
era más simple de lo que uno creía: saber administrar seis mil pesos. Con 
esto, mucha gente se va a atrever a seguir sus sueños. La historia tiene un 
contenido muy potente porque refleja una situación común. No se contó 
desde la lástima porque lo que yo viví es la realidad de muchas personas”.
Matías cuenta que siente que la enseñanza central para los emprendimientos 
es que “uno frente a cualquier problema tiene que buscar la mejor solu-
ción. La mejor respuesta en todo sentido. En lo afectivo, lo económico, 
lo familiar y lo laboral. Frente a eso uno tiene que sentarse a pensar en la 
mejor respuesta que uno puede dar. En mi caso no fue un golpe de suerte, 
porque uno mismo puede marcar su destino y construir su historia”.
 Un buen consejo de este emprendedor: los emprendimientos tienen 
que innovar: “no se puede seguir haciendo más de lo mismo”, y agrega: “la 
gente quiere la fórmula y yo solo les digo: hay que levantarse temprano, 
esforzarse y pensar en algo distinto, ¡nada más!”, expresó Matías Leiva.

www.lainsolencia.cl
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 Esto destaca la particular relevancia de determinar el costo total 
unitario de los productos que vendemos, dado que podemos estar perdien-
do plata en algunos de ellos, y dicha pérdida puede estar en las ganancias 
producidas por otros.

 ¿Significa esto que un empresario debe cesar inmediatamente la pro-
ducción  de aquellos productos que le generan pérdidas?
 
 Como en muchos aspectos de la vida  la respuesta es depende.

Una isla de pérdidas, en un mar de ganancias.
 Si vendemos un producto que arroja pérdidas, pero que atrae a 
los clientes quienes compran una serie de productos más en los cuales sí 
tenemos utilidades, es obvio que nos conviene continuar produciendo 
dicho producto “a pérdida”.

 Por ejemplo: Don Andrés es un empresario que vende sillas a 
$7.500.-, y el  costo total unitario de cada silla es de $7.900.-.  Pero a la 
vez don Andrés  vende mesas a $25.000.-, y el costo total unitario de estas 
es de $12.000.-
 
 “A vuelo de pájaro” don Andrés ha visto que vende una mesa por 
cada cuatro sillas.  Como en las sillas pierde $400. Por cada una, pero 
cada vez que vende una mesa gana $13.000.-, cuando vende cuatro sillas 
pierde $1.600., por lo tanto , él calcula que:

 $13.000 - 1.600 = $11.400.- de ganancia

 La experiencia de don Andrés le dice que los clientes compran 
“el juego completo”, es decir, los clientes no se llevarían  las mesas si no 
tuviese las sillas.  Y lo más probable es que tenga razón.

 De hecho, grandes tiendas utilizan el concepto de producto 
“gancho”, especialmente supermercado. Este concepto  se conoce popu-
larmente como “una isla de pérdidas en un mar de ganancias”.
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 Bueno, veamos entonces cómo determinar los costos de nuestros 
productos: para esto ya hemos visto algunos conceptos cuando tratamos 
el tema de los costos operacionales.

Algunas definiciones de interés para recordar:

 • Costos: son valores monetarios de los recursos utilizados para 
desarrollar las actividades de la empresa.
 • Costos Fijos: son gastos necesarios para mantener  una empresa 
funcionando, independientemente de cuanto produce y vende (tales como 
el arriendo).
 • Costos Variables: Son aquellos gastos directamente vinculados 
con el nivel de producción (como las materias primas).
 • Materias Primas: Son todos aquellos materiales que se ocupan y 
se transforman para elaborar un producto.  En  el caso de la mueblería de 
don Andrés las materias primas incluyen la madera utilizada, los clavos, 
los tornillos, la pintura, el barniz y las manijas etc.
 • Insumo: Son todos aquellos materiales que se utilizan para fabricar 
un producto, pero que no forman parte del producto final, tales como 
la lija, el diluyente.  Estos montos no son significativos, y en el caso de 
nuestro ejemplo hemos optado por omitirlos en aras de la simplificación.
 • Mano de Obra: Es el trabajo empleado en el proceso productivo 
y la administración  de la micro-empresa.  Es importante determinar si la 
mano de obra forma parte de los costos  fijos de la empresa (como el caso 
del personal permanente y su dueño), o de los costos variables (como es 
el caso de personal contratado para un proceso productivo puntual).
 • Utilidades: Son los excedentes que resultan después de cubrir 
todos los costos.

Calculemos ahora los costos de don Andrés:
 Para continuar con nuestro ejemplo y llevar a cabo los cálculos 
necesarios, veamos ahora un mes tipo (sabiendo que tal cosa no existe), 
de la mueblería de don Andrés:
 
 • Caso con un producto
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 En este “mes tipo” don Andrés vende sólo cajoneras.  En un mes 
fabrica y vende 35 cajoneras, y las elabora personalmente con la ayuda de 
un maestro. Dicha actividad la llevan cabo en un taller construido con 
dicho propósito en el patio de atrás de la casa del empresario.

 El taller cumple con los requisitos de la Municipalidad, y cuenta 
con baño propio.
  
 Dentro de éste capítulo -en “calculando mis costos”- vimos que 
dichas cajoneras se venden a $40.000 (cuarenta mil pesos).  Recordemos 
que a precios superiores no se vendían. Cabe entonces preguntarse si este 
negocio es rentable o no. 

 Pongámosle, entonces, números al negocio. En este mes tipo 
escogido, don Andrés tiene los siguientes costos:

Materia prima   $700.000.-
Arriendo (*)   $  60.000.-
Luz, agua, teléfono (**) $  40.000.-
Mano de Obra(***)  $320.000.-
Total    $1.120.000.-

 (*)¿Por qué si en la información  sale claramente que el taller 
pertenece al dueño, hay un costo por arriendo? Como explicaremos, esto 
es lo que se llama “costo alternativo”:

 • Costo Alternativo:  en este caso, es lo que una persona podría 
percibir de arriendo por un espacio si no lo utilizara como taller, y por lo 
tanto, deja de ganar  dicho monto. En general es el monto que percibiría 
por ese recurso si se lo vendiera o arrendara a un tercero.

 Hay sectores en que la propiedad se ha valorizado sustancialmente 
en el transcurso de los años, y aquello que originalmente era un buen local 
para una mueblería, seria hoy mucho más lucrativo en otro uso, como 
podría ser un restaurante.
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 Por ello, no incluir un valor por este concepto, que debe ser lo 
más cercano posible al valor de mercado, nos puede conducir a una toma 
de decisiones erradas, siendo el caso extremo aquel en el cual el arriendo 
de mercado superaría los ingresos de la empresa.

 (**) En este caso el monto corresponde a un tercio de lo que paga 
don Andrés por dicho concepto, dado que en la práctica, los otros dos 
tercios corresponden a los gastos de luz, agua, teléfono generados por su 
familia.
 (***) Este monto incluye $120.000.- que corresponden al salario 
del maestro que trabaja para don Andrés y $200.000.- que corresponden 
al salario de don Andrés.

 • ¿Porqué don Andrés recibe un salario si es el dueño?
 Este es un factor clave en la administración de una micro-empresa 
y en la determinación de sus costos, y utilidades reales.  Este es otro costo 
alternativo. Corresponde a lo que dejamos de ganar o disfrutar, y a lo cual 
debemos asignar un valor de mercado.
 
 Cuando don Andrés opta por su propio negocio, él deja de ser 
apatronado y percibir un sueldo.  Por lo tanto debe determinarse un sa-
lario, que debe ser superior al mínimo, y a partir de esto determinar las 
ganancias.
 De hecho este tema de fijarse el propio salario o sueldo suele com-
plicar a los emprendedores de  la  EMT, pero es vital determinarlo, ya que  
no sólo lo necesitamos para vivir, sino que es parte de nuestros costos, y 
lo contrario sería subsidiar el propio negocio, a costa de uno mismo y su 
familia.
 
 Los criterios para fijarse un salario son:
√ ¿cuáles son mis  responsabilidades en mi  empresa?
√ ¿qué funciones cumplo?
√ ¿cuál es mi horario?

Y finalmente,  si yo fuese a ejecutar  este trabajo para un tercero:
√ ¿cuánto me parecería un salario justo?
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Volvamos ahora al análisis de los costos del negocio:
 ¿Son todos los costos iguales?  Claro que no. Hay costos variables y 
costos fijos, por lo que procedamos entonces a clasificarlos:

Clasificación de los costos del negocio de don Andrés

   Costos variables Costos fijos Total
Materia Prima  $700.000.-  $ 700.000.-
Arriendo  $60.000.-  $60.000.-
Luz, agua, teléfono $40.000.-  $40.000.-
Salarios   $320.000.-  $320.000.-
TOTAL  $700.000.-  $420.000.- $1.120.000.-

Ejemplo 2: IMPACTO MATERIA PRIMA
 Una microempresa en el rubro de la producción de muebles, 
sufre un alza en los costos de la materia prima. Esto probablemente 
forzará al empresario a subir los precios de sus productos. 
 En este caso asumamos que la materia prima conforma un 
50% del precio de ventas de un mueble. Asumamos también que el 
precio promedio asciende a $30.000.-
 Calculemos que pasa si la madera sube un 20% y en este caso 
la madera conforma el 90% de la materia prima.

 Entonces el impacto en el precio será:

Precio total materia prima : $15.000.-
90% correspondiente a madera: $13.500.-
Nuevo precio madera  : $16.200.- (13.500 x 1.2)
Diferencia                            : $  2.700.- (16.200-13.500)
Nuevo precio de ventas  : $32.700.- (30.000 + 2.700)
 
Cabe destacar que este nuevo precio de ventas solamente refleja el alza 
en los precios de la madera, y en ningún caso aumenta las ganancias.
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 En un mundo cada vez más competitivo, es imprescindible saber 
los costos reales para que el negocio pueda, primero que nada, permanecer 
en el tiempo, y en la medida de lo posible, capturar nuevas porciones de 
mercado.
 Calculemos ahora el costo fijo unitario (CFU): en este caso, con 
un solo producto, la fórmula para determinar el costo fijo unitario es:

CFU =   Costo fijo EMT
  Nº de cajoneras vendidas

Es decir, $420.000  = $12.000.-(costos fijos por unidad)
             35 unidades

Calculemos el costo variable unitario(CVU)

CVU  =  Costo variable EMT
                 Nº de cajoneras vendidas

O sea,    $700.000   =  $20.000. (Costo variable por unidad)
               35 unidades

Calculemos  el Costo total unitario (CTU)
 El costo total unitario es igual a la suma del costo fijo unitario 
más el costo variable unitario

Es decir, $12.000+$20.000 = $32.000. (Costo total por unidad)

 Entonces el costo total  que le significa a don Andrés fabricar una 
cajonera de la mueblería es de $32.000.-  si el precio de venta unitario era 
de $40.000.-, resulta que tiene una utilidad de $8.000.- por cajonera.

Calculemos las utilidades

Ingresos totales - Egresos totales = Utilidades
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 Si don Andrés vende  35 cajoneras en el mes a $40.000.-c/u, 
ingresa a su negocio $1.400.000. (35 por $40.000.)
 
 Aplicando la formula para calcular utilidades resuelta:

 $1.400.000 - $ 1.120.000.- =$280.000.- (utilidades)

 Los doscientos ochenta mil pesos corresponden a las utilidades 
de la mueblería. Consecuentemente el dueño percibe los doscientos mil 
pesos de su salario, más la parte que corresponde a las utilidades.
Vale la pena destacar que una buena política empresarial implicaría la 
reinversión de una parte sustancial de las utilidades, para así posicionar 
el negocio y aprovechar las oportunidades  en el momento oportuno para 
crecer. Esto le permitirá al negocio permanecer en el tiempo.

2.9 Un caso con dos o más productos:
 En la mayoría de la empresas se producen varios productos, lo que 
complica algo el cálculo de los costos fijos.  Por ejemplo: ¿cómo podemos 
determinar qué porción de arriendo debemos cargar  como costo fijo a 
cada producto?
 Supongamos que don Andrés ha ampliado su producción y ahora 
además de cajoneras produce muebles de cocina. Además, tenemos claro 
cuál es su costo variable unitario para ambos productos.

 Costos variables con los dos productos:

Producto Cantidad vendida en el mes Costo Variable
Unitario Total de Costos
Variables
Cajoneras  35 $20.000. $700.000.-
Muebles de cocina 10 $40.000. $400.000.-
Total costos variables de la mueblería       $1.100.000.-

 Para efectos del ejemplo los costos fijos totales no han variado. Es 
decir, el taller paga el mismo arriendo, los mismos salarios (lo que impide 
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un aumento en la productividad), y tampoco se produjeron  aumentos en 
el consumo de luz, agua y teléfono (lo que sabemos es que aumentaría).
 Contamos entonces con la información necesaria para utilizar la 
fórmula que nos permita la determinación del:

Calculemos el costo fijo unitario (CFU)

 CFU  =  Costo Fijo Total * Costo Variable Unitario
   Costo Variable Total
Cajoneras:
 CFU = 420.000 * 20.000  = $7.636.
       1.100.000.
Muebles de cocina:
 CFU = 420.000 * 40.000 = $15.273. 
       1.100.000.

 Esto significa entonces, que cada cajonera “paga” $7.636. de los 
costos fijos y cada mueble de cocina $15.273.-
 Parece lógico que aquellos productos que llevan más materia prima 
“paguen” a su vez más del arriendo.
 ¿Qué pasaría si al aumentar la producción los costos fijos aumenten 
en un 20%? ¿y si aumentan en un 50%?
 Está claro que en un proceso productivo, o en cualquier negocio, 
es importante aprender a cuantificar las cosas, a hablar con los números.
Poder evaluar las diferentes alternativas hace que nuestras decisiones sean 
informadas y tengan mayores probabilidades de éxito.

2.10 Mi plan de negocios
 Un plan  de negocios debe comunicar a nuestras contrapartes, en 
forma clara y concisa, quienes somos.
 En el caso de que nuestra contraparte sea por ejemplo, un Banco, 
este apreciará el hecho de que el negocio esté bien pensado, bien estruc-
turado. Lo mismo ocurre en el caso de una oficina pública, un potencial 
socio, o un proveedor.
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 Adicionalmente un buen Plan de Negocios no sólo sirve para pre-
sentárselo a terceros, en busca de fondos, sino que también para planificar 
el futuro de la empresa, y mantener el control de la misma.
 Una visión esquemática del plan de negocios consiste en lo siguiente:

Áreas importantes que incluír en el plan de negocios:

1.El Propósito del Negocio
• Descripción del Negocio
• Producto o Servicio
• Mercado
• Competencia
• Cooperación
• Ubicación
• Personal y Funciones
2. Información Financiera
• Fuentes y uso de los fondos
• Equipos
• Balances
• Punto de Equilibrio
• Proyecciones Financieras
• Información Histórica y Tributaria
3. Documentación de Respaldo
• Escrituras
• Declaraciones a Servicios de Impuestos Internos
• Contratos de Arriendo
• Contratos Laborales
• otros

2.11 Aspectos de financiamiento
 En algún momento de la vida de su negocio, probablemente 
más temprano que tarde, usted se enfrentará a la necesidad de pedir un 
préstamo.
 Este préstamo puede ser para aprovechar una posibilidad de cre-
cimiento, o para facilitar el manejo cotidiano de su negocio.
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 Es decir, el motivo de inversión puede ser para inversiones en 
capital de trabajo (materias primas, productos terminados o dinero), o 
inversiones en activo fijo (como bienes muebles y bienes inmuebles), o 
inversiones mixtas que son la mayoría.
 Sea cual sea el motivo, debe ser evaluado como un proyecto. Al 
decir esto, señalamos la necesidad de evaluar la rentabilidad de dicho 
proyecto, haciendo un análisis:

 • Rentabilidad sin el préstamo
 • Rentabilidad con el préstamo

 Esto nos  permitirá ver claramente si estamos mejor o peor con el 
dinero adicional. ¿Pero cómo es que podríamos estar peor con más dinero?
 Bueno resulta que el banco, la cooperativa, o cualesquiera sea la 
institución que nos está prestando el dinero percibirá en retorno un monto 
por intereses.
 Supongamos que los intereses ascienden a un 30% anual: si 
nuestro proyecto tiene una rentabilidad del 22% anual, resulta que esta-
remos perdiendo el 8%. Esto es lo que se llama en términos financieros 
“apalancamiento negativo”.
 Podríamos decir que mientras nuestro proyecto no exceda el 30% 
anual, estaremos trabajando para el banco. Al superar el 30% comenzamos 
a generarnos ingresos adicionales a los que tendríamos sin el proyecto.  
 Esto es lo que se llama en términos financieros “apalancamiento 
positivo”.

 ¿Y cómo podemos determinar la rentabilidad de un proyecto?
 Para ello es necesario seguir los siguientes pasos:

 • Calcular la Inversión Inicial

 • Calcular los Costos de Operación

 • Estimar rigurosamente las Ventas Esperadas

 • Calcular las Utilidades Mensuales.
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2.12 Calculando la Inversión Inicial:
 Es importante planificar cada paso del proyecto y asegurarse de 
incluir todos los componentes necesarios. Para efectos de verificar lo an-
terior es útil la siguiente lista:
 
Lista de Inversión Inicial
1. Permisos y Patentes............................. $
2. Decoración y Remodelación............... $
3. Equipamiento (de oficina).................. $
4. Equipamiento (electrónico)................ $
5. Maquinarias....................................... $
6. Depósitos de Arriendo........................ $
7. Depósitos en General.......................... $
8. Inventario Inicial................................. $
9. Honorarios legales y Contables............$
10. Promociones........................................ $
11. Capital  operacionales.......................... $
12. Otros................................................... $
13. TOTAL_______________________ $

Calcular los costos de Operación
 Los Costos de Operación son aquellos gastos necesarios para el 
funcionamiento cotidiano del negocio.
 Como hemos visto, son relativamente fijos y se llaman costos 
fijos. En estos se incluyen el arriendo, el agua, la luz y aquellos salarios 
permanentes.
 Otros costos dependen del volumen de las operaciones y como 
varían se llaman costos variables. Entre ellos se encuentra la materia prima. 
Ésta es mucho menor en época de pocas ventas, pero no necesariamente 
es igual a cero.
 Imaginemos, por ejemplo, un restaurante cuya materia prima es 
la comida.  En un día cero ventas, igual tendrá un monto de gastos por 
comida, dado que se producirán desperdicios (y sabemos que los desper-
dicios pueden ser bastante significativos).
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Estimar rigurosamente las ventas esperadas
 Nada es suficiente para enfatizar este punto. Es el eje central de 
toda planificación, y de muy difícil estimación en un negocio sin historia. 
Para ello, puede ser de gran utilidad la tabla presentada a continuación, 
que representa la parte del mercado (el porcentaje) que ocuparemos en 
relación a si nuestros competidores son muchos o pocos y  si son grandes 
o pequeños.

Calcular las Utilidades Mensuales
 Con la información de los pasos anteriores podemos calcular las 
utilidades mensuales, utilizando la siguiente fórmula:

 Utilidad mensual = Ventas - Costos de operación

 Luego para determinar la rentabilidad mensual podemos utilizar 
la siguiente fórmula:

 Rentabilidad Mensual = Utilidad mensual   *100
     Inversión Inicial

 Y así hemos llegado al punto en que podemos determinar si nuestro 
proyecto tiene “apalancamiento negativo”.
 Es decir, si su rentabilidad mensual es superior a aquella solicitada 
por la institución financiera, y por lo tanto es conveniente llevarlo a cabo 
vía endeudamiento, o sería más beneficioso no endeudarse para dicho 
proyecto.

Ejercicio:  El impacto de vender a Crédito
 Hoy en día la gente acostumbra a comprar usando crédito. De 
hecho las grandes tiendas tienen su propia tarjeta de crédito, y los intereses 
que cobran a sus clientes por el uso del crédito, hacen de este un negocio 
muy lucrativo.
 Muchos locales también venden a crédito, por medio de las tarjetas 
bancarias. En este caso pagan un porcentaje de lo facturado a la tarjeta 
bancaria, y el riesgo y la administración de dichos créditos no son de la 
responsabilidad del empresario.
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 Pero: ¿Qué pasa con la EMT que no tiene acceso a lo anterior?  
Si sus clientes igual le demandan que venda a crédito ¿Será conveniente?

 Supongamos que su empresa se encuentra en la siguiente situación:

• Capital de trabajo: $ 700.000-

• Al elaborar su producto, este se vende al doble de lo invertido en materia 

prima.

• Vende mensualmente el 100% de lo que produce (soñar no cuesta nada)

• Cuando vende en cuotas siempre le pagan.

• Usted se paga un salario de $300.000.-

• Sus costos fijos por concepto de local y transporte ascienden a $200.000.- lo 

que sumando a su salario totaliza $500.000.-

• En esta situación le ofrecen comprarle su producción en un 25% de pie, 

más tres cuotas mensuales iguales

¿Convendrá hacerlo?  Veamos:
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¿Qué ha pasado? Conversemos con los números:
 
 Resulta que partimos con $700.000.-, los que al agregarles nuestro 
trabajo convertimos en $1.400.000.-
 Vendimos entonces por un millón cuatrocientos mil, recibiendo al 
contado $350.000.- y el compromiso de que en cada uno de los próximos 
tres meses recibiríamos $350.000.-, sin falta, dado que en este ejercicio 
los deudores siempre cumplen ¿Es así en la realidad?
 
 Bueno, volviendo a nuestro ejercicio, si a los $350.000.- que 
recibimos le restamos los $500.000.- de costos fijos, quedamos con un 
saldo negativo de $150.000.-
 
 Pese a que  en el futuro este negocio recibirá tres cuotas de 
$350.000.-cada una, totalizando $1.050.000.-, o sea más que nuestro 
capital de trabajo inicial, en el Mes 1  se ha quedado sin fondos para seguir 
operando.
 
 ¡Increíble! No solo se ha quedado sin capital de trabajo el primer 
mes, sino además con un déficit ¡Y se vendió absolutamente todo!
 
 Es decir que su negocio tuvo ganancia económica de $400.000.- y 
no pudo seguir operando....
 Esto está enredado: “gano plata, pero quiebro”.
 En realidad esto es lo que se entiende por ser económicamente 
viable y financieramente inviable.
 
 Significa que el negocio es económicamente rentable, ya que 
como vimos hubo ganancia. Lamentablemente el negocio no puede seguir 
financieramente operando, porque al vender en cuotas se ha quedado sin 
la plata necesaria para comprar la materia prima  y así seguir operando.

¿Cuál es la solución?
 Como en todo en la vida hay múltiples posibilidades, mutuamente 
excluyentes. Se una de las cosas que depende es del tipo de operación.  
Podríamos pensar en un financiamiento a corto plazo. Obviamente dicho 
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financiamiento no es parte de lo que se encuentra en el ámbito de nuestro 
control.  Lo que sí está en nuestro control es dar menos crédito.

 Capital de Trabajo: Saldo para trabajar + Cuotas anteriores reci-
bidas en ese mes

 Queda entonces demostrado que una EMT que cuenta con un 
buen nivel de ventas y de utilidades, puede  quebrar financieramente por 
dar excesivo crédito, quedando así sin capital de trabajo.

2.13 Cambios Paradigmáticos
 Cada día hay más EMT y personas que hacen de la “realidad 
virtual” o de la red de Internet parte integral de sus vidas. Ya casi no se 
va al banco, ahora se saluda a los amigos por Facebook o se busca a un 
colaborador (e incluso parejas) por Internet.
 Esta opción por la virtualidad tiene que ver con la eficiencia, 
como también por la búsqueda de nuevas oportunidades, es una forma 
de empoderamiento personal o también por el simple hecho de soñar sin 
límites, o al menos con un menor número de restricciones. 
 Durante estos últimos años, nos ha tocado evidenciar como cientos 
de personas que han tomado la decisión de independizarse, ser dueño de 
su propio negocio y así manejar sus propios ritmos, ven en la red su gran 
aliado. Muchas veces no poseen los recursos económicos ni cuentan con 
condiciones favorables para emprender, en condiciones “normales”. Pero 
estas aplicaciones tecnológicas cambian el escenario. De cara a lo anterior 
observemos si en el negocio del transporte la siguiente interrogante: ¿Es 
uno de los grandes debate del momento, el de Uber v/s. taxis?
 Pareciera ser que Chile se dedica a tomar partido en este tema, 
y así tenemos a los propios involucrados, a la comunidad entera, y hasta 
Ministros opinando y tomando partido. Destacan lo bueno, lo malo, lo 
feo, lo conveniente, sus experiencias, y por supuesto: el bolsillo, propio, 
de los taxistas y de los “uberistas”. Sin embargo, ¿Es esa realmente la in-
terrogante? ¿O somos los únicos que pensamos que el mundo cambió y 
que ese no es el debate real?
 El verdadero tema es que estamos viviendo un cambio paradig-
mático en que hoy es posible lo que hace diez años era un sueño.
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 ¿Acaso no debemos ser capaces de partir de cero y construir la 
economía que queremos? ¿Acaso no debiésemos centrar nuestra propuesta 
en el ser humano y ser capaces de construir un mundo de colaboración, 
una economía colaborativa y triunfar donde otros han fracasado? ¿Se 
cayeron los socialismos reales y el neoliberalismo es un barril de pólvora 
generando desigualdad a nivel mundial y con parámetros insostenibles?, 
¿debemos aceptar eso?
 ¿Y debemos ignorar la oportunidad de construir juntos un mundo 
colaborativo? ¿No podemos dar un paso adelante y aprovechar esta tremenda 
riqueza que es el ciberespacio para crear un mundo con oportunidades 
para todos, un mundo, donde en vez de fijarnos en las limitaciones nos 
centremos en los sueños y las soluciones?
 Vivimos ahora en tiempos interesantes, donde se producen cam-
bios paradigmáticos, y somos nosotros los únicos responsables de legislar 
sobre la economía tradicional y la digital (taxis v/s Uber), sobre el centro 
mismo de la economía, y en este estado de cosas construir para volver a 
centrarnos en las personas, construyendo así un mundo más humano,  
más eficiente y más sostenible.

Caso 3. CASAL: “un emprendimiento biopsicosocial”

 Casal significa “casona” en Catalán y se utiliza para referirse a 
espacios socioculturales en donde se potencia el desarrollo de iniciativas, 
opiniones y cultura para los ciudadanos catalanes. Inspirados en éstos 
conceptos de participación e interacción social surge la idea de crear en 
la ciudad de Chillán un “casal”, pero llevando el concepto netamente a 
lo social-terapéutico: así surge este Centro de Apoyo pSicomunicativo y de 
Aprendizajes Lúdicos inaugurado a fines de 2014.
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 Este emprendimiento se inspira en las experiencias vividas por la 
fonoaudióloga Francia Rojas Habibe, durante sus estudios de postgrado 
en Barcelona (España), como profesional especialista en el área de los 
trastornos del espectro autista. Su experiencia formativa y el diario vivir 
le permiten asistir a distintas actividades socioculturales de manejo a la 
diversidad en Europa,  en donde el denominador común era la diversidad, 
enfrentada como un desafío y no un impedimento para el desarrollo de 
las personas.
 Ver transitar por las vías públicas, medios de transportes y puestos 
de trabajo en forma totalmente autónoma e independiente a jóvenes y 
adultos con distintas condiciones o desarrollo atípico, siendo considerados 
uno más de la sociedad, participando activamente en el ámbito social,  
en talleres comunitarios inclusivos, centros de apoyos lúdicos y de ocio 
programado, hizo crecer en ella la ilusión de replicar en Chile ese modelo 
naturalista para terapias del área de la salud que hoy realiza, con el foco 
en las personas, y no en su discapacidad o limitación.
 Al regresar trajo consigo maletas, ilusiones y mil ideas para hacer 
realidad, las cuales se comenzaron a realizar y practicar en distintas ins-
tituciones religiosas y de beneficencia en modalidad de “talleres de arte 
terapia y talleres formativos familiares”, puesto que inicialmente no contaba 
con el capital para partir con su emprendimiento (todo era invertido en 
perfeccionamientos y en capacitación).
 ¿Que creen que ha sido clave para que el servicio se siga 
demandando?
 Nuestro enfoque biopsicosocial de atención a los usuarios, las 
características y ubicación del centro, la confianza y buena coordinación 
con los profesionales que nos  derivan, la alta capacitación y especializa-
ción de los profesionales que atienden (requisito para integrar el equipo 
más de tres años de experiencia en el área infanto-juvenil) y el trabajo 
interdisciplinario en el mismo lugar, lo que permite una atención integral 
de los casos evaluados o intervenidos.
  ¿Qué ha sido lo más difícil para poder mantener este 
emprendimiento?
 Que fue un proyecto que comenzó con muy poco capital inicial, 
y ha crecido con más creatividad e ingenio, que recursos económicos.-
Administración económica. Además vemos el proyecto más que un 
sueño o un logro personal, como una empresa que necesita ser rentable o  
autosustentable, tanto con los ingresos de los profesionales que trabajan 
(que al comienzo iniciaron ad honorem y con bajos aportes económicos) 
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https://www.facebook.com/casalcentro/

ya que ha costado instaurar el cobro justo, en relación a otros centros que 
existen.
 ¿Como logran comercializar los servicios?
 A través del boca a boca (por referencia), así como por derivaciones 
de neurólogos, psiquiatras, pediatras, colegios, jardines infantiles y médicos 
generales. Además por invitaciones a programas de radio, asistiendo a ex-
poner a seminarios de hospitales, colegios o instituciones que nos invitan, 
Facebook “Centro Casal”, diarios y jornadas de capacitación gratuitas o 
pagadas para la comunidad.
 ¿Cuales son sus sueños?
 Lograr mejorar el auto-sustento del centro, aumentar el equipo 
administrativo y crear una sucursal en algún  sector céntrico o popular 
de Chillán, en donde logremos ofrecer  programas para personas que 
pertenecen a Fonasa o con cobros más accesibles (con alguna subven-
ción). Estamos pensando en crear una fundación que ayude a personas 
con trastorno del espectro autista y/o déficit atencional, específicamente 
en apoyo terapéutico, así como en organizar de mejor forma los servicios 
de capacitación, idealmente mediante una OTEC.
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Ejemplo 3: ¿CUANTAS VENTAS POR SILLA?

 José se encontraba preocupado por su negocio y decidió 
solicitar la asistencia de un Consultor. A este le informó: “Llevo 
poco más de un año con mi Negocio de Sanwiches y pareciera ser 
que nunca me alcanza la plata.”

El Negocio de José era pequeño, pero se encontraba en una muy 
buena localidad, en el centro, cerca de muchas oficinas. Su producto 
era popular y a la hora de almuerzo el Negocio, que tenía capacidad 
para atender a seis clientes al mismo tiempo (seis sillas) estaba casi 
siempre lleno.

Durante la hora de almuerzo, que duraba de 12:30 a 2:30, se llevaban 
a cabo apróximadamente el 90% de las ventas del negocio.

Usted es el consultor y se le pide que:

1. Diagnosticar el problema
2. Fundamentar numéricamente su análisis
3. Proponer posibles soluciones

Los Costos Fijos de José eran los siguientes:

Arriendo     $200.000.-
Préstamos y otros    $250.000.-
Luz, teléfono, gas, agua   $100.000.-
Salarios (incl. El propio)   $600.000.-

Los Costos Variables de José ascendían a $1.000.- por colación, en 
promedio, y el Precio de Venta Unitario, en promedio, ascendía a 
$2.000.-
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Capítulo III
Mercado ¿Quién es mi

Cliente?



3.1 ¿Y QUIÉN ES MI CLIENTE?
 
 La palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a 
la “persona que depende de”. Es decir, mis clientes son aquellas Personas 
que tienen cierta necesidad de un producto ó servicio que mi empresa 
puede satisfacer (y depende de nuestra capacidad para satisfacerle). Esta 
afirmación sigue plenamente vigente en la actualidad y debería ser la 
base para definir la misión de una empresa si ésta comprende que se debe 
orientar a sus clientes.
 Una vez entendemos el significado real de la palabra cliente (o 
públicos) ya podemos pasar a diferenciar diferentes tipologías de clientes 
que tienen en común su relación con nuestra empresa para poder satisfacer 
una necesidad específica.
 Los tipos básicos de clientes se pueden agrupar en internos, ex-
ternos y finales:

1. Clientes internos
 Accionistas: son los que invierten en la compañía. Esperan de 
ésta que les aporte beneficios y que les informe de cómo evolucionan los 
principales indicadores económicos.
 Personal: son quienes desarrollan el servicio. Esperan que se re-
conozca su labor, se les forme y se les dé las herramientas necesarias para 
ejecutar su trabajo.

2.  Clientes externos:
 Canales de comercialización: Son los que distribuyen el producto. 
Esperan de la empresa una comisión acorde a resultados y una seguridad 
en la relación.

 Proveedores: Son los que nos venden productos y materias primas. 
Esperan el cumplimiento de los pactos, cierto tipo de exclusividad y una 
planificación de las compras
 Mercado de referencia: Son los que influyen en nuestras decisiones 
(consultores, universidades….). Esperan posibles subvenciones o remune-
raciones así como la posibilidad de realizar experimentos, pruebas piloto.



 Mercado de influencia: Son los que influyen en el cliente final 
(prensa, autoridades….). Esperan de nosotros que les informemos de 
novedades y noticias, que publiquemos artículos….

3. Clientes finales
 Cliente actual: Es el que me compra. Espera una atención y pres-
tación del servicio satisfactorios

 Cliente del competidor: Es que compra a la competencia. Espera 
que nos dirijamos a él con una mejora oferta de valor que la que ya tiene

 Cliente potencial no usuario: Es que  podría comprar pero no lo 
hace. Espera (aunque no lo explicite) que le expliquemos de qué modo 
nuestro producto cubre sus necesidades.

 Cliente antiguo recuperable: Es el cliente que compraba pero que 
ahora ya no compra. Espera que nos dirijamos a él con una nueva oferta 
de valor que mejore la anterior.

 En general, todo lo que sigue a continuación podría ser válido para 
cada uno de los tipos de clientes indicados. No obstante, normalmente nos 
enfocaremos fundamentalmente en los usuarios finales e intermediarios. 

3.2 ¿Nos hemos olvidado de nuestros clientes?
 Aunque muchas empresas tienen en sus comunicados, promocio-
nes y eslóganes frases tales como: “el cliente es lo primero”, “somos una 
empresa dedicada a satisfacer a nuestros clientes”.... la verdad es que en 
la mayoría de los casos estas afirmaciones se quedan tan sólo en palabras. 
 Son muy pocas las compañías que tienen como misión estratégica 
un enfoque de clientes en el que estén comprometidos desde la dueña o 
dueño, hasta el personal de limpieza nocturna.
 Básicamente hay dos motivos claros que impiden esta orientación. 
El primero de ellos es la tentación mirarse el ombligo y quedarse deslum-
brados observando las maravillosas cualidades de nuestros productos y 
servicios sin tratar de ponerse en la “piel” del cliente que deberá usarlo. 
Los empresarios que tienen más peligro de caer en esta tentación suelen 



ser aquellos que iniciaron la compañía desde cero. Para ellos su producto 
es como un hijo, y sólo le ven bondades en él.
 Por ello cuando los clientes rechazan a su creación (su producto o 
servicio), son incapaces de mirarse críticamente, lo que es clave para una 
correcta gestión de clientes. 

Ejemplo 4: MI PORCIÓN DE LA TORTA

Sin el cliente nada es posible. Consecuentemente es fundamental 
poder evaluar la porción de la torta que una empresa tendrá.

Es necesario poder estimar el número de clientes con que se contará. 
Incluso negocios que proveen productos de uso universal, como lo 
es la comida, no pueden contar con toda la clientela del área en que 
funcionan.

Supongamos que Don José tiene una panadería que sirve las necesi-
dades de un conjunto habitacional en que residen mil familias. Si el 
consumo diario promedio de pan es de un kilo por familia, el consumo 
total de mil kilos. En esta área hay otra panadería, y además llegan 
dos triciclos repartiendo pan.

¿Cuál sería una buena estimación de las ventas diarias de don José? 
Obviamente don José no venderá los mil kilos. Su participación en 
el mercado dependerá del grado de similitud de su producto con el 
de las competencia y con el número de competidores. Claramente 
podemos afirmar que mientras más exclusivo sea su producto, mayor 
será su participación en el mercado. En todo caso es prudente no 
calcular más del 25% del total de las ventas en el área determinada.

De acuerdo a esto estime la porción de la torta a la que su empresa 
accederá. Justifique.
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 El segundo motivo es que, cuando miramos hacia fuera y  deseamos 
ponernos en el lugar del cliente, tendemos a creer que todo el mundo es 
igual que nosotros.
 Son innumerables las campañas de comunicaciones que han 
fracasado y el dinero que se ha perdido lanzando mensajes que eran “fan-
tásticos” para el equipo directivo de la empresa (o los familiares y amigos 
con los que habían hablado), pero que nada tenían que ver con los anhelos 
y deseos del público, o del cliente objetivo.

3.3 ¿Por qué es tan difícil implementar la gestión de clientes?
 Es muy complicado que las empresas incorporen en su estrategia 
habitual de comunicación y marketing de producto los elementos básicos 
de la gestión de clientes. 
 Hay tres motivos básicos para ello. El primero es la necesidad de 
conseguir resultados en el corto plazo. La mayoría de los emprendedores 
buscan resultados a corto plazo (mes a mes), por lo que es muy difícil 
que enfoquen su labor a una gestión de clientes cuyos beneficios sólo se 
empezarán a ver reflejados transcurrido medio año desde el inicio de las 
acciones. Obviamente en los dos años siguientes, si la gestión ha sido co-
rrecta, se verían resultados de nivel muy superior al de las simples acciones 
promocionales o del marketing de producto.
 El segundo motivo es la pereza en pensar en nuevas ideas que 
exijan creatividad, innovación y cambio. Normalmente en todas las 
organizaciones suelen haber caminos trillados, por lo que si alguien los 
sigue, aunque los resultados no sean excelentes, nadie le recriminará su 
labor. En cambio, si alguien decide cambiar la estrategia e incluir acciones 
claramente novedosas relacionadas con la gestión de clientes, en primer 
lugar deberá trazar nuevas tácticas y acciones comerciales y, en segundo, 
tendrá a todos observándole atentamente y esperando su caída.
 El tercer motivo es que, así como en el marketing de producto 
existen infinidad de libros y modelos de cómo mejorar desde el punto de 
vista comercial el posicionamiento, precio, comunicación… de nuestros 
productos, se echa en falta un método claro y aplicable de las componentes 
básicas que implica la gestión de clientes.
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 Hoy en día un emprendimiento serio no puede permitirse el lujo 
de estar en el mercado sin una clara orientación al cliente. De hecho, en 
la situación actual de productos cada vez menos diferenciados, la buena 
gestión de clientes aparece como un elemento vital para la distinción frente 
al resto de los competidores.
 Obviamente cada emprendimiento deberá evaluar el nivel y profun-
didad de su modelo de gestión de clientes, que será diferente atendiendo 
a cada situación de mercado, tipo de producto, tipo de cliente y tamaño 
de la empresa.
 Hay tres razones clave que permiten identificar la gestión de clientes 
como una exigencia necesaria para los emprendimientos actuales:
 
 1. Las empresas no pueden seguir perdiendo clientes como hasta ahora: 
la sangría promedio de clientes suele estar entre el 15% y el 35% anual. 
Esta sangría de bajas es una de las principales causas de quiebres empre-
sariales, pues implica una cuantiosa pérdida de los beneficios que dejan 
de aportar los clientes perdidos (sin embargo, al no quedar reflejado “en 
libros”, el costo de oportunidad por la pérdida de clientes no se tiene en 
cuenta a la hora de analizar las causas de caída de ventas).
 2. La segunda razón es de costo: el costo de adquirir un nuevo cliente 
(desconocido y de resultados futuros inciertos) es del orden de cinco veces 
el costo necesario para mantener un cliente (conocido y de rentabilidad 
asegurada) fiel a nuestra empresa. El principal problema es que la mayoría 
de las empresas no se detienen a calcular estos costos por lo que no son 
conscientes de su dimensión real.
 3. El enorme potencial de nuestra propia cartera de clientes: si con-
siguiéramos hacer leales a nuestros clientes, los beneficios provendrían 
no sólo por los ingresos obtenidos con estos clientes sino sobre todo por 
la recomendación que harían a sus conocidos, familiares y amigos. En 
general, cada cliente leal suele recomendar nuestra empresa a 5 clientes 
potenciales. Si no gestionamos correctamente a nuestros clientes y gene-
ramos un elevado grupo de insatisfechos, es conocido que, en promedio, 
cada uno de ellos recomendará negativamente nuestra empresa a unos 20 
potenciales clientes.
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 ¿Porqué puede fallar la gestión de clientes?
 El principal problema que acosa a los modelos de gestión de clientes 
es la falta de coherencia en su implementación. Ello se debe, en la mayoría 
de los casos, a que el desarrollo del modelo no obedece a un proceso de 
decisión que se inicia en la estrategia para ir bajando a las acciones tácticas 
y, en último lugar, a la búsqueda de recursos para llevarlas a cabo

3.4 Modelo de gestión de clientes
 El Modelo de Gestión de Clientes de Barquero (2010) tiene 
por objetivo identificar los diferentes conceptos que debe incluir toda 
gestión de clientes y establecer las conexiones que existen entre ellos. El 
modelo posee dos ejes de desarrollo. El primero establece los diferentes 
tipos de relación que pueden establecerse con los clientes, mientras que el 
segundo tiene en cuenta los elementos necesarios de soporte para que las 
acciones de gestión sean realmente efectivas. Los diferentes elementos del 
modelo se desarrollarán de forma más extensa en los siguientes capítulos. 
A continuación presenta una breve descripción de los mismos así como 
las acciones en que se descomponen y los objetivos que se espera de su 
correcta aplicación:

 a) La captación
 b) Descripción

 El primer objetivo de la gestión de clientes es introducirlos en 
nuestra empresa. Para ello existen una serie de herramientas como el 
análisis de la cartera o el marketing directo que deben permitir captar a 
los mejores clientes con el menor costo.

Acciones de captación:
 • Identificación del cliente target: su objetivo es encontrar el perfil 
de cliente que se considera de éxito para el producto a vender.

 • Gestión de la primera venta: su objetivo es dar a conocer al 
cliente target nuestra oferta de valor
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 Valoración: la forma de evaluar la captación es mediante el número 
de clientes captados y, de éstos, el porcentaje de clientes de calidad. Además 
se deberá calcular el costo comercial por cliente captado de calidad.
 a) La repetición 
 b) Descripción

 Una vez el cliente entra en contacto con la empresa hay que man-
tenerlo repitiendo la compra durante el mayor tiempo posible (círculo 
virtuoso de la relación), siempre en una relación ganar-ganar en la que lo 
más importante es diseñar correctamente la oferta de valor.

Acciones de repetición
 • Gestión de necesidades: Una vez ha sido captado el cliente la 
gestión del servicio tiene como objetivo detectar los requerimientos de 
los clientes, entendiendo que éstos varían entre un segmento y otro y que 
evolucionarán con el tiempo 
 • Gestión de la oferta de valor: Su objetivo es modificar la oferta 
de valor en base a las necesidades identificadas.

Valoración: la forma de evaluar la correcta gestión de la repetición es en 
base a la tasa de consumo periódica de nuestros clientes
  Para que el cliente se mantenga satisfecho en el círculo virtuoso 
es necesario, al margen de la oferta de valor derivada de la adquisición del 
producto, implantar los sistemas de relación que le permitan interactuar 
positivamente con nuestra empresa 

Acciones de relación
 Gestión de la atención: Su principal misión es atender las solici-
tudes de información, órdenes de servicio y reclamos de nuestros clientes 
de modo adecuado, así como identificar áreas de mejora y comunicarlas 
a los departamentos implicados. 
 Gestión de los momentos de la verdad: Su objetivo es identificar 
los momentos de la verdad de interacción cliente/empresa y evaluar si 
están cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes
 Valoración: la gestión de la relación se evalúa en base al grado de 
satisfacción de nuestros clientes.



83

 Cuántas veces hemos escuchado la frase, “le dimos un regalo costoso 
y finalmente terminó más entretenido con la caja”… No es casualidad 
que los niños se diviertan con un elemento que les permita inconscien-
temente desarrollar su creatividad e imaginación, más aun en un tiempo 
donde la tecnología es la reina casi exclusiva de los hogares  y a los niños 
prácticamente se les entrega todo listo, u otras veces los padres les regalan 
juegos cuyas instrucciones resultan tan complejas que terminan por de-
jarlos agotados, tanto a ellos como a sus hijos, y ese lindo juego termina 
guardado en una bodega.
 Justamente para rescatar esos simples y postergados juegos de 
antaño, Daniela Fuentes dio vida a los emprendimientos “Art Party” y 
“Rukart”: casas elaboradas con cajas de cartón, los niños pueden pintar 
con témperas,  decorar y al mismo tiempo jugar con ellas y dentro de 
ellas, ya sea en sus hogares, o como entretención en cumpleaños y fiestas 
infantiles. Este emprendimiento, que cada vez va sumando más clientes y 
seguidores en redes sociales, es el fruto de una larga experiencia que nació 
de la combinación del arte y la pedagogía.
 Daniela Fuentes estudió Licenciatura en Arte en la Universidad de 
Chile y luego pedagogía en la Universidad Católica. Luego de unos años 
trabajando en los colegios Southern en Lo Barnechea y Saint Margaret 
de Viña del Mar,  decidió emigrar a Nueva York durante algunos meses 

Caso 4
“RUKART: fusionando enseñanza y arte”
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a tomar clases de dibujo. Al volver a Chile encontró trabajo en el hotel 
Explora de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, donde además 
de enseñar inglés a los funcionarios del hotel, se dedicó a hacer clases de 
arte a niños de escasos recursos en localidades aledañas. Esta experiencia 
le permitió darse cuenta de cuan positivamente influye en los pequeños 
el desarrollar el arte con implementos simples, potenciando habilidades 
artísticas, sensoriales y sociales, entre otras. Luego de tres años, decidió 
volver a radicarse en Santiago y ya con estas ideas dando vueltas,  buscó 
cómo aplicarlas en algo que le permitiera ganarse la vida. Es así como su 
primera incursión de emprendedora comenzó con los talleres  a domici-
lio, “Dani Art”, donde con muy poco dinero y sin movilización propia, 
empezó a dar clases particulares individuales y grupales: “si bien era bastante 
sacrificado, me permitía enseñar libremente, aplicar diversas técnicas y 
materiales, que era lo que yo quería”, cuenta Daniela.  Estos talleres  le 
apasionan tanto que los mantiene hasta el día de hoy, todas las tardes de 
lunes a jueves.
 La necesidad de buscar caminos para profesionalizar su trabajo, la 
llevaron hace aproximadamente un año, a realizar un curso de emprendi-
miento, patrocinado por la Municipalidad de Las Condes,  junto a otros 
vecinos de la comuna, dos veces a la semana, de 19 a 21 hrs.  Y es a partir 
de lo aprendido en estas clases, que combinan teorías con el desarrollo una 
empresa, nació primero “Art Party” y luego “Rukart” (una fusión entre ruca 
y arte) y que hoy la tiene como protagonista de innovación en distintas 
ferias de diseño y cumpleaños infantiles, que cubre las necesidades de los 
padres que buscan que sus hijos puedan divertirse, al menos un rato, lejos 
de los aparatos electrónicos.
 Daniela vende los productos de “Rukart” principalmente a través 
de redes sociales, en plataformas como Facebook e Instagram. Además de 
casas, de distintos tamaños y formas, también ofrece otros materiales de 
juego y entretención creados en cartón.
 ¿Cuál es la principal característica que te permite diferenciarte 
de tantas ofertas en el mundo de las entretenciones infantiles?
 “Los papás llegan buscando una alternativa diferente, que saque 
un rato a los niños de las aplicaciones y el teléfono, y se han dado cuenta 
que en esto, además de divertirlos, les potencia las habilidades, no sólo las 
de pintura, también sociales, como el compartir sanamente; aquí nadie 
dice esta casa es mía; no, aquí hay trabajo en equipo, donde todos pintan 
y luego juegan en ellas.  Una de las gracias también es que participan niñas 
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y niños por igual, no influye el tema de género, como tal vez algunos po-
drían imaginarse; ambos se divierten y en forma libre,  porque no tiene 
instrucciones. Sí cuentan con un monitor, para resguardar, por ejemplo, 
que los niños no se tiren la pintura, pero aparte de eso, los dejamos ser 
libres para crear, y eso lo disfrutan mucho”.
 ¿Qué sientes que ha sido lo más difícil para sacar adelante el 
emprendimiento? 
 “La difusión, de todas maneras. Todas las personas que conocen 
Rukart, quedan fascinadas, porque les toca la fibra. Tiene muchas carac-
terísticas muy emocionales, pero cuesta darlas a conocer. Uno depende 
mucho del boca a boca. Hay que dedicarle mucho tiempo a la promoción 
y también a la creación, entonces eso se hace difícil compatibilizar”.
 ¿Cuáles son tus próximos sueños?
 “Quiero exportar Rukart; quiero que cada niño experimente el 
juego alguna vez en su vida; da lo mismo el estrato social, a cualquier 
niño que le pongas una caja va a jugar. Trabajar por el derecho al juego 
de la Unicef; el derecho a aprender a través de la imaginación. El derecho 
a ensuciarse, a disfrutar lo sencillo. Estamos trabajando por un concepto, 
una simplicidad tan hermosa, que toca la fibra y la emocionalidad y que 
quiero que todos los niños tengan la posibilidad de conocerlo y disfrutarlo”. 
 ¿Una lección que quieras compartir?
 “Con los años he aprendido que no hay que enamorarse demasiado 
del producto y creer que es el único y el mejor, la competencia existe y 
existirá siempre y tienes que tratar de crecer y mejorar, sin olvidarte de 
ello”. Daniela durante mucho tiempo ha seguido todos los cursos de em-
prendimiento que ha encontrado, tanto en la oferta pública como también 
privada: “hay un antes y un después de los cursos de emprendimiento; te 
enseñan cosas que no ves en tu carrera; te brindan herramientas para no 
trabajar en forma tan amateur”. Daniela también reconoce que en general 
hay muchas ayudas para los emprendedores, especialmente en las muni-
cipalidades, “El que quiere, puede”,  dice. Hasta ahora no ha recurrido a 
fondos estatales, pero ya está evaluando postular porque aprendió en los 
cursos de emprendimiento que “llegas a un punto en que estás en el valle 
de la muerte, o creces y te mantienes o comienzas a ir hacia abajo, y para 
crecer se necesita capital”. 

www.rukart.cl
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La vinculación
 En función de incidentes tanto internos como externos el círculo 
virtuoso puede romperse. Para evitarlo es necesario vincular a nuestros 
clientes con el doble objetivo de que no tengan ningún interés en salirse 
del círculo o, que cuando lo hagan, tengamos las armas necesarias para 
volverlos a introducir.

Acciones de vinculación
 Gestión de la retención: Su objetivo es detectar los patrones de 
baja y el motivo de su decisión con la intención de ponerse en contacto 
de modo proactivo (si se puede) o reactivo con los clientes que desean la 
baja y ofrecerles una oferta alternativa.

 Gestión de la fidelización: Tiene como misión diseñar un plan de 
fidelización para cada tipo de segmento de clientes e implantarlo mediante 
los canales y comunicaciones más adecuados.

 Gestión de la recuperación: Su objetivo es identificar aquellos 
clientes rentables que nos dejaron en el pasado y el motivo de su marcha 
para ponerse en contacto con ellos y ofrecerles una alternativa para su 
retorno.
 Gestión de bajas: Periódicamente se debe evaluar la rentabilidad 
e nuestra cartera. Si se detectan clientes que no son rentables (y que no 
tienen potencial de serlo o no son posibles prescriptores), se iniciará la 
gestión de bajas cuyo objetivo es identificarlos y contactar con ellos a fin 
de recuperarlos (haciéndolos rentables) o dándoles de baja definitivamente.
Para cada tipo de gestión existe un sistema de evaluación distinto:

 • Evaluación de la retención: En base al número de bajas no de-
seadas de clientes rentables.
 
 • Evaluación de la fidelización: Toma como referencia el porcentaje 
y número de clientes leales en nuestra cartera.
 • Evaluación de la recuperación: Tiene en cuenta el número de 
clientes rentables recuperados.
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 • Evaluación de la gestión de bajas: En base al número de bajas 
de clientes no rentables y el impacto de esta medida en nuestra cuenta de 
resultados

El conocimiento y evaluación del cliente: 
 Para poder realizar las acciones anteriores es absolutamente nece-
sario identificar y conocer a nuestros clientes a fin de evaluarlos, y poder 
realizar acciones comerciales segmentadas.

El seguimiento: 
 Debemos estar siempre al mando de la gestión de clientes. Ya que 
de no participar directamente es necesario crear un modelo de seguimiento 
que permita periódicamente evaluar el desempeño del proyecto.
 En líneas generales, la gestión de clientes repercute positivamente 
en nuestro negocio tanto por un incremento de ingresos como por una 
disminución de costos:

Incremento de ingresos: por incremento de clientes en nuestra cartera:
 • La gestión de captación permite filtrar y captar a los mejores 
clientes (que no serán baja en el corto plazo)
 • La gestión del servicio permite mejorar la oferta de valor ajus-
tándola más a nuestros clientes potenciales, aumentando la captación
 • La gestión de la fidelización permite incrementar el número de 
clientes leales, que son los que nos prescribirán a nuevos clientes
 • La gestión de la recuperación nos permitirá traer a la cartera 
clientes de valor que en su día nos dejaron
 • La gestión de la atención mejora el grado de satisfacción de 
nuestros clientes por lo que el número de bajas disminuye.
 • La gestión de la retención evita que nos dejen clientes que han 
manifestado su intención de hacerlo
Por mayor consumo por cliente
 • Una correcta gestión del servicio permitirá presentar una oferta 
de valor más adecuada que hará que nuestros clientes repitan con más 
frecuencia
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 • Podremos incrementar el consumo de nuestros clientes fieles 
mediante ventas cruzadas de productos sinérgicos.

Por sobreprecio en el producto:

 • Una correcta oferta de valor permitirá incluir dimensiones de 
calidad adicionales al precio (confianza, seguridad, comodidad…)
 • En la medida que tengamos clientes fieles, éstos estarán dispuestos 
a pagar un ligero sobreprecio porque valoran otros aspectos de la relación

Disminución de costos:
Por menores gastos comerciales de venta
 • La gestión de captación permite concentrar los esfuerzos pro-
mocionales y de adquisición en nuestros clientes diana
 • La gestión del servicio, al ajustar la oferta de valor a las necesi-
dades del cliente, no exige tanto esfuerzo comercial para convencerle de 
la bondad de nuestro producto

Por menores gastos de postventa:

 • La gestión de bajas nos permite eliminar a aquellos clientes no 
rentables que nos requieren recursos  innecesarios
 • La segmentación de la atención en base a criterios de rentabilidad 
y vinculación permite concentrar los esfuerzos haya donde son necesarios 
 • La gestión de la fidelización permitirá realizar campañas muy 
segmentadas enfocadas sólo en los clientes que realmente aportan valor.

Por menores gatos de producción
 • El cliente leal tenderá a colaborar con nosotros en la elaboración 
del producto evitándonos elementos innecesarios y dándonos retroalimen-
tación de errores pasados

3.5 ¿Es mi empresa idónea para la gestión de clientes?
 El Modelo de Gestión de Clientes es un buen modelo que se puede 
aplicar prácticamente a todas las empresas, aunque obviamente el plan de 
implementación variará entre una y otra. No obstante hay algunos sectores 
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en los que el Modelo de Gestión de Clientes tiene el éxito prácticamente 
garantizado. En principio hay muchas formas de identificar sectores idó-
neos. A continuación presentamos una clasificación de tipos de empresas 
en las que  el Modelo de Gestión de Clientes se adecuaría excelentemente 
en base a criterios que tienen en cuenta el producto vendido, el tipo de 
clientes que se tiene y el tipo de interacción (venta o prestación del servicio) 
que existe con estos clientes.

Clasificación en base al tipo de producto: 
 Hay productos en los que la gestión de clientes es un modelo 
fundamental para garantizar la consecución de resultados. Estos productos 
pueden ser:
 
 • Productos complejos o técnicos: Suelen requerir un elevado co-
nocimiento y formación por parte del personal de venta que normalmente 
conversa con el cliente a la hora de definir la hoja de especificaciones, e 
incluso una colaboración en temas de I+D. En estos casos el Modelo de 
Gestión de Clientes ayuda a mejorar la atención constante que debemos 
mantener con nuestros clientes. Ejemplos de esta tipología podrían ser 
ingenierías, empresas proveedoras de software.

 • Productos que suelen vincular al cliente fuertemente en base a 
conceptos emocionales.  En estos casos el Modelo de Gestión de Clientes 
permite aprovechar estos vínculos para generar clientes más leales y ren-
tables. Ejemplos de este grupo podrían ser clubes deportivos, aficiones, 
hobbies.
 • Productos con un importante servicio postventa. En estos casos 
el Modelo de Gestión de Clientes ayuda a diseñar el modelo de atención 
necesario para satisfacer las previsibles demandas de los clientes. Ejemplos de 
este grupo son los talleres de reparación, la venta de maquinaria industrial.

 • Productos que requieren personalización. El Modelo de Gestión 
de Clientes permite analizar los perfiles y segmentos de clientes, así como 
sus preferencias específicas a fin de diseñar la oferta de valor más adecua-
da. Ejemplos de este grupo son las empresas de catering, las agencias de 
publicidad.
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Clasificación en base al tipo de clientes:
 El tipo de clientes y el conocimiento que tengamos de éstos es un 
factor clave a tener en cuenta para identificar sectores en los que poderle 
sacar mayor partido al modelo de gestión de clientes. Entre los grupos 
más idóneos destacarían:

 Empresas con una base de clientes conocida. En estos casos el 
Modelo de Gestión de Clientes ya tiene mucho ganado, pues cuenta con 
una base de datos fiable y real de la cartera de clientes. Sobre esta base se 
puede construir un modelo sólido de gestión de clientes que será mejor 
cuanto mayor sea el número de campos significativos de la base. Ejemplos 
de este grupo son las compañías de servicios (teléfono, gas, electricidad), 
algunos supermercados.
 Empresas en las que sus clientes disponen de un departamento 
de compras o que presentan un contacto multifuncional con sus provee-
dores. El Modelo de Gestión de Clientes permitirá identificar el mejor 
método para garantizar la captación de nuevos clientes y la repetición de 
los existentes en base a un análisis del proceso de decisión de estas em-
presas. Ejemplos de este grupo son (como proveedores) suministradores 
de productos a hospitales, vendedores de hardware B2B.

Clasificación en base al tipo de venta. 
 El tipo de venta también es un factor que puede determinar el éxito 
del Modelo de Gestión de Clientes. Los sectores en los que el Modelo de 
Gestión de Clientes presenta mayores garantías de éxito son aquellos en 
los que el tipo de venta es:
 
 a) Venta cuyo valor diferencial es el trato personal con el cliente: en 
estos casos el Modelo de Gestión de Clientes ayuda a definir “los mo-
mentos de la verdad” que se mantienen con el cliente a fin de mejorar la 
valoración que éste haga de las dimensiones de la calidad que completan 
nuestra oferta de valor. Ejemplos de este tipo son peluquerías, tiendas de 
dietética, cosméticos, restaurantes, hoteles.

 b) Venta directa básica: es decir, en la que el cliente establece con-
tacto mediante un canal específico (teléfono, mail, carta…) directamente 



con el proveedor del servicio para solicitar un producto estándar. En estos 
casos el Modelo de Gestión de Clientes ayuda a diseñar el proceso de 
atención, recepción de pedidos y entregas en base a criterios de costo y 
satisfacción del cliente, así como a definir planes de acción de vinculación. 
Normalmente este tipo de sectores tienen los datos de sus clientes lo que 
les permite sacar provecho de este conocimiento. Ejemplos de este tipo de 
venta serían las pizzas por encargo, las ventas por comercio electrónico.

 c) Venta en punto de venta: en algunos casos (sobre todo aquellos en 
los que suele haber repetición o que el producto es de alto valor añadido) 
la venta en punto de venta puede beneficiarse de estrategias del Modelo 
de Gestión de Clientes en cuanto a evaluación de satisfacción de clientes 
y diseño de planes de vinculación. Ejemplos de este tipo son las cadenas 
de supermercados, las tiendas de electrodomésticos.

 d) Venta franquiciada: las franquicias permiten diseñar planes de 
Modelo de Gestión de Clientes globales que se aplican al grupo de puntos 
franquiciados minimizando los costos unitarios. Si las franquicias perte-
necen a alguno de los grupos anteriores el éxito de la gestión de clientes 
estará casi garantizado.

Clasificación en base al tamaño de la empresa
 El modelo de gestión de clientes se puede aplicar en cualquier 
empresa, independientemente de su tamaño, pero hay una serie de ventajas 
e inconvenientes derivados de si una empresa es grande o pequeña:

Ventajas de una empresa grande: 
 • Se dispone de sistemas de información adecuados para iniciar 
un análisis de la base de clientes
 • Se dispone de los recursos suficientes como para acometer ciertas 
acciones del modelo que requieren inversiones moderadas
 
 • La economía de escala juega a nuestro favor. Es más fácil realizar 
pruebas piloto y encuestas pues sus costos se diluyen entre el total. 
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 • Los análisis de segmentación y análisis ABC suelen ser muy 
efectivos al manejar números de clientes lo suficientemente grandes y 
probablemente pertenecientes a diferentes grupos y perfiles.

Ventajas de una empresa pequeña
 • El conocimiento de los clientes es mucho mayor, sobre todo 
desde el punto de vista de las personas que hay detrás de ellos
 
 • Los momentos de la verdad son más fáciles de identificar, pues 
suele haber un solo canal o persona de contacto
 
 • Las acciones de vinculación y captación son más susceptibles de 
dirigirse desde la óptica del marketing uno a uno.

3.6 ¿Qué tipo de cuestiones debe resolver el conocimiento del cliente?
 El conocimiento del cliente debería permitirnos resolver las prin-
cipales cuestiones que nos asaltan dentro del marco relacional en el que 
interactuamos con él. Principalmente hay cuatro áreas en las que reque-
rimos información y en cada una de ellas surgen una serie de preguntas 
básicas. Para responderlas deberíamos tener un conjunto de campos de 
datos específico.
 A continuación se indican los campos necesarios e ideales que se 
requerirían para contestar a las incógnitas que deseamos resolver agrupados 
en tres áreas genéricas:

Características del cliente
Las dos preguntas básicas que debemos responde son:
• ¿Cómo contacto con el cliente?
a. Nombre
b. Dirección
c. Teléfono, mail, etc..
• ¿Cuál es su potencial intrínseco? 
a. Empresas:
i. Facturación
ii. Empleados
iii. Beneficios, etc.
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b. Personas
i. Renta
ii. Estudios
iii. Residencia, etc.
• ¿Qué perfil tiene? 
a. Empresas:
i. Sector
ii. Modelo de decisión de compras,etc.
b. Personas
i. Edad
ii. Sexo
iii. Estructura familiar
iv. Hobbies, etc.
c. En general, en base a la frecuencia y tipo de producto adquirido 
la empresa podrá hacerse una idea bastante clara de ciertos hábitos que 
definen el perfil del cliente

Modelo de relación del cliente con mi empresa
Las incógnitas que se deben analizar son:
• ¿Me interesa este cliente? 
i. Volumen de compras
ii. Poder de prescripción
iii. Costos comerciales
iv. Riesgo financiero, etc.
• ¿Yo le intereso a este cliente? 
i. Participa en eventos
ii. Índice de satisfacción
iii. Importancia de mi producto en su proceso, etc.
• ¿porqué se van mis clientes? 
i. Fecha de salida y antigüedad
ii. Motivo de la salida
iii. Destino, etc.
• ¿Qué le gusta comprar?
i. Tipo de producto
ii. Por unidades o paquete, etc. 
• ¿Cómo le gusta comprar? 



i. Frecuencia
ii. Horarios
iii. Modo de pago, etc.
• ¿Qué canales prefiere? 
i. Personales vs indirectos
ii. Por tipo de producto, etc.
• ¿Qué atención me exige? 
i. Histórico de reclamos
ii. Histórico de órdenes de servicio
iii. Histórico de solicitudes de información, etc.

• ¿Cómo le atiendo? 
i. Devoluciones
ii. Garantías
iii. Tiempos de respuesta, etc. 

Relación del cliente con mis competidores
• ¿A quién compra cuando no me compra a mí?
• ¿Por qué les compra a ellos y no a mí (y viceversa)?
• ¿De dónde proceden mis clientes?

3.7 ¿Cómo puedo acceder al conocimiento del cliente?
 Una vez definidos los campos que se desean es necesario identifi-
car los medios de captación de datos más idóneos. La elección del mejor 
método dependerá de su costo, facilidad y rapidez de implementación, 
fiabilidad y tipo de dato deseado. Los principales canales de captación 
son:

Bases de datos externas: 
 Suelen ser informes comerciales, financieros, socioeconómicos. 
Son las más adecuadas para responder a las incógnitas de perfil genérico 
del cliente y su riesgo.

Entrevistas de identificación: se realizan en el momento del ingreso como 
cliente o como respuesta a promociones y permiten identificar al cliente, 



conocer su perfil, obtener cierta información de los competidores así 
como, de modo indirecto, el canal y estilo de compra

Actividad comercial: 
 Derivada de la propia relación comercial con nuestra empresa 
(informe de pedidos, de facturación….). Fundamentalmente sirve para 
valorar al cliente así como calcular el costo comercial que supone su gestión

Actividad de atención: 
 Son los datos obtenidos en la gestión de reclamos (call center o 
similar) nos permiten identificar el grado de satisfacción de los clientes, 
posibles motivos de baja y su nivel de vinculación a la empresa.

Personal de venta: 
 Nuestro propio personal (sobre todo en el caso de clientes em-
presa) debe rellenar una serie de datos cada vez que visita a los clientes. 
Esta información ayuda a definir el perfil del cliente así como su grado 
de satisfacción y su relación con otros competidores

Investigación de mercado: 
 De forma puntual se realizan encuestas que sirven básicamente para 
medir la satisfacción de los clientes, su valoración de nuestros productos 
y servicios y también para obtener datos acerca de perfiles de compra.

Segmentación de Clientes
 La segmentación es una herramienta muy útil para poder focalizar 
nuestra gestión comercial identificando qué grupos diferenciales tenemos 
en nuestra masa de clientes y actuar adecuadamente con cada uno de ellos. 
En el fondo cada campo que tenemos de cliente nos debería generar una 
posible segmentación. Está en manos del director comercial o de clientes 
decidir cuales son aquellas segmentaciones relevantes. 

Criterios de segmentación
 Existen muchos criterios generales para decidir cuando una 
segmentación tiene sentido. A continuación indicamos algunos de estos 
criterios a modo orientativo:
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 • Cuando somos capaces de  darle un “nombre” a cada segmento 
(ejemplo: estrella, amigo, infiel, etc.)

 • Cuando a cada segmento le podemos asignar un tipo de acción 
comercial diferenciada

 • Cuando cada segmento valora nuestra oferta de valor de modo 
distinto, atendiendo a unas dimensiones de calidad específicas

 • Cuando se pueden establecer diferencias entre el valor de los 
clientes de un segmento u otro

 • Cuando cada segmento tiene (o puede tener) una masa crítica 
de clientes que lo hagan representativo

3.8 Emprender es captar clientes
 La mayoría de las empresas suelen dar mucho más valor a la venta 
y captación de nuevos clientes que a atender correctamente a los que ya 
están dentro. Esta estrategia es a todas luces errónea. La mejor manera 
de perder clientes es tenerlos insatisfechos y la mejor manera de tenerlos 
insatisfechos es no atenderlos bien. Muchos clientes, de hecho, se sienten 
profundamente engañados cuando sienten que el trato que han percibido 
hasta el momento de la compra desaparece por completo una vez realizada 
la transacción. Esta es una reacción básicamente emocional muy negativa 
que generará no sólo bajas sino una serie de prescripciones negativas de 
nuestra empresa.
 Por tanto debemos mantener los sistemas necesarios para garan-
tizar una correcta atención a nuestros clientes. Con ello nos aseguramos 
la satisfacción de éstos (con sus beneficios derivados de repetición, venta 
cruzada y prescripción), y además el feedback constante de qué aspectos 
de nuestra oferta de valor no están cumpliendo las expectativas creadas.

 En base a este doble objetivo (satisfacción e información) se debe 
estructurar todo modelo de atención. Todo modelo de atención debería 
asentarse sobre cinco pilares: los “momentos de la verdad”, la atención 
front-office, los canales de atención, el tratamiento back-office y el ciclo de 
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éxito del personal de contacto con el cliente. A continuación se describen 
estos cinco aspectos.

Pensando diferente en los “momentos de verdad”
 Los momentos de la verdad son aquellos instantes en los que el 
cliente entra en contacto con nuestra empresa. Por ejemplo, en el caso del 
caballero que pide un menú en el restaurante son momentos de la verdad:

 • Cuando le abre la puerta el portero
 • Cuando la señorita le comprueba su reserva
 • Cuando un camarero le dirige a su mesa
 • Cuando el maitre le enseñe la carta

 Como habrán observado el “plato” (producto básico entregado al 
cliente) no aparece en ningún momento. El contacto puede ser mediante 
multitud de canales distintos, la clave es que el cliente sienta que en ese 
momento está interactuando con nuestra empresa.

 • A lo largo de la vida de un cliente hay multitud de momentos de 
la verdad que, en el fondo, constituyen una parte más de la oferta global 
que se le entrega al cliente. De hecho la atención front-office no deja de 
ser uno más entre los múltiples momentos de la verdad. A continuación se 
describen brevemente los principales momentos de la verdad y las posibles 
situaciones en las que se dan.
 Aunque parezca una lista obvia, con actividades básicas que se deben 
realizar, la hemos incluido con el máximo detalle posible basándonos en 
la bibliografía existente (Barquero y Barquero, 2010), pues es importante 
que las empresas tengan en cuenta que la sensibilidad del cliente cuando 
se presenta cualquiera de las situaciones expuestas es extrema y es entonces 
el momento de satisfacer sus expectativas:
 a) Información: el cliente requerirá en multitud de ocasiones que 
le informemos de nuestro producto o servicio.

 b) Consejo: el cliente, en determinados sectores, suele solicitarnos 
consejo acerca de la mejor manera de enfocar un asunto de su interés);  
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 c) Recepción de pedidos: el cliente es especialmente sensible a la 
notificación de que su pedido ha sido cursado. Ello otorga un status de 
seguridad a nuestra empresa)
 e) Hospitalidad: el cliente espera que cuando interactúe personal-
mente con nosotros se cumplan ciertas condiciones básicas).
 
 f ) Tratamiento de imprevistos: no podemos esperar que el producto 
o servicio que ofrecemos vaya siempre como la seda.
 Siempre habrá imprevistos y tenemos que estar preparados para 
ellos pues el cliente, cuando surge un imprevisto y acude a nosotros, nos 
está valorando como empresa de confianza pues en ese momento el se 
sentirá seguramente confundido, enfadado pero sobretodo vulnerable. La 

Ejemplo 5: ¿COMISIONAR O NO COMISIONAR?
 Veamos ahora el caso de la señorita Norma, que se dedicaba 
a la confección y venta de chalecos. La parte de la confección le re-
sultaba grata, y sentía especial orgullo de los resultados, ya que sus 
chalecos tenían una reputación de ser de calidad, además de bonitos.
 Sin embargo el aspecto de las ventas la tenía algo complicada, 
ya que no solo le era difícil concretar las ventas, sino que estas le con-
sumían demasiado tiempo, lo que iba en desmedro del tiempo que le 
podía dedicar a la confección de las prendas. Además, para concretar 
las ventas daba crédito, y esto le creaba aún más problemas, ya que 
a veces no le pagaban, creándole un problema de falta de fondos al 
necesitar adquirir materia prima para seguir confeccionando.

Además de la pérdida de tiempo, al tener que dedicar tiempo en que 
podía estar produciendo las cobranzas.

¿Qué alternativas podemos recomendarle a la Srta. Norma? 

¿Debe continuar ella a cargo de las ventas?

¿Debe continuar dando crédito? Justifique.
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forma en que manejemos el tema puede ser vital para definir la percepción 
de calidad global que nos otorgue el cliente).
 
 g) Pago: el cliente se puede poner muy nervioso sino se siente que 
controla lo que paga. Por ello es tan importante que la facturación se haga 
de modo claro y que le dé la seguridad al cliente de que está pagando lo 
justo y acordado.

3.9 Ventajas de identificar los momentos de la verdad
 Los momentos de la verdad deberían servirnos para mejorar la 
percepción que tiene el cliente de nuestra oferta de valor (por ejemplo, 
cuando acudimos a un bar y pedimos un sandwich para llevar, si el camarero 
envuelve éste de forma cuidadosa con una servilleta, posteriormente con 
papel de plata y por último nos lo pone en una bolsa, probablemente nuestra 
percepción de la calidad del bar habrá subido de forma extraordinaria). 
Si gestionamos bien los momentos de la verdad podremos aprovecharlos 
como nuevas oportunidades de fidelizar, captar información e incrementar 
ventas.

¿Cómo podemos ser diferentes en la resolución de nuestros momentos de verdad?
 Para mejorar la “calidad” de nuestros momentos de la verdad 
deberemos realizar una serie de pasos que se describen a continuación:

 Primero: Identificar los momentos de la verdad y separarlos unos 
de otros como si fueran escenas de una película
 Segundo: Visualizar la escena con los ojos del cliente. Para ello será 
de mucha utilidad realizar encuestas de satisfacción en las que se indiquen 
los puntos positivos y negativos de la escena.

 Tercero: Describir la escena atendiendo a:
• ¿Cuál es la situación previsible del cliente en esta escena? (cansado, 
enfadado, con prisa…)
• ¿Qué material se le entrega al cliente?
• ¿Qué mobiliario tiene ante sí el cliente? (luminosidad, comodidad de 
sofás, baños…)
• ¿En qué ubicación está el cliente? (de pie, sentado, haciendo cola…)



• ¿Cómo está nuestro personal de atención? (sentado en un mostrador, 
paseando, ausente…)
• ¿Cómo están otros clientes? (haciendo lo mismo que nuestro cliente 
objetivo, reclamando….)

 Cuarto: valorar nuestra escena analizando qué espera el cliente 
de ella y qué obtiene a cambio. También es importante evaluar si nuestro 
nivel de calidad es constante y se mantiene en el tiempo

 Quinto: En base a la evaluación proponer una escena mediante 
un plan de acción que modifique aspectos de:
 
• Personal de atención
• Herramientas y aplicaciones
• Información que posee el persona de atención
• Procesos y procedimientos

 La atención de cara al cliente es el mecanismo del que disponen 
las empresas para permitir al cliente relacionarse con ellas cada vez que:
 • Deba quejarse por un incumplimiento de expectativas de nuestro 
producto
 • Necesite información acerca del funcionamiento de nuestro 
producto
 • Solicite algún servicio adicional relacionado con el producto que 
ha adquirido.

3.10 Evolución de los canales de atención
 Los primeros canales de atención fueron básicamente presencia-
les. En la mayoría de los casos consistían en un único señor bien vestido 
detrás de una ventanilla que veía ante sí una larga cola de sufridos clientes. 
Con la madurez de los mercados y el incremento de la competencia las 
empresas comprendieron que este sistema era ruinoso para ellas por lo 
que, en primer lugar, dimensionaron mejor los puntos de atención y, en 
segundo lugar, abrieron nuevos canales para sus clientes.
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 Hoy en día coexisten infinidad de vías de acceso para nuestros 
clientes. Cuantos más canales ofrezcamos a nuestros clientes más fácil les 
será interactuar con nosotros y más satisfechos estarán. 
Tipos de canales
 Existen cuatro grupos básicos de canales:
 
 1. Personales: son los más caros pero permiten establecer vínculos 
de relación emocionales duraderos y son ideales para clientes empresa o 
de productos tecnológicos

 2. Telefónicos: con un costo inferior al canal personal permiten 
gestionar de forma homogénea la mayoría de los requerimientos (salvo 
aquellos en los que se requiera entrega de documentación o autentifi-
cación efectiva del cliente). Su principal inconveniente es la dificultad 
de implementación del call-center y la tendencia al outsourcing con la 
consiguiente pérdida de control que conlleva. 

 3. Impresos (correo y similares): aunque su costo es bajo están 
siendo sustituidos por los medios electrónicos. Son útiles cuando el cliente 
desea expresar una queja argumentada y desea que llegue a la persona 
adecuada.

 4 Electrónicos (mail, redes sociales): cada vez se usan más debido 
a su costo mínimo y comodidad para el cliente. No obstante la falta de 
interacción directa les impide alcanzar las mismas prestaciones que la lla-
mada telefónica o la asistencia personal. Si una empresa ofrece este canal 
deberá asegurarse antes de su velocidad de respuesta.
Compromisos con nuestra dirección
 Las acciones no serán efectivas sino existe un compromiso claro de 
la dirección de nuestro emprendimiento o empresa. El empleado necesita 
saber que su trabajo se reconoce en la empresa. Elementos útiles para 
conseguir este objetivo pueden ser:
 
 • Que los jefes den a entender que están comprometidos con su 
desarrollo profesional
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 • Que el salario y el sistema de incentivos esté relacionado con su 
responsabilidad y resultados (con un foco claro de clientes)

 • Que se le permita participar en las decisiones que les afectan, 
pues a fin de cuentas él es el que mejor sentirá el pulso del mercado. Es 
importante crear equipo entre el personal de atención para que entre ellos 
mismos se vayan ayudando y corrigiendo.
 
 • Y por último, que a nivel global el empleado se sienta a gusto 
con su empresa por la reputación de calidad que ésta tenga en el mercado

Elementos de la misión de la empresa: 
 Hay mensajes que deberían quedar claros para todos los empleados 
de la empresa, y en particular para los de atención. Ellos necesitan obser-
var que el resto de compañeros de back-office y personal interno tienen 
su mismo enfoque. Posibles eslóganes, indicados por D. Javier F. López 
(“Gestionar la Confianza”) podrían ser:

• “Sin el cliente la empresa no puede sobrevivir”
• “Todos trabajamos para el cliente”
• “Sólo sobreviviremos si cumplimos las expectativas del cliente”
• “Cada empleado es responsable de mejorar el servicio final al cliente”

 De todos modos si detrás de las palabras no existe un mecanis-
mo que las soporte el efecto puede ser justamente el contrario, pues los 
empleados se sentirán engañados y en el futuro será mucho más difícil 
entusiasmarlos con nuevas ideas.
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 Eliana Collao y Ximena Valdés se conocieron hace muchos años 
estudiando ingeniería en alimentos en la Universidad de Santiago. Tiempo 
después  se dieron cuenta de que además de la amistad, hacían una muy 
buena dupla laboral así que decidieron aventurarse en el camino del em-
prendimiento.  Conscientes de que la comida es un factor determinante 
para la calidad de vida de las personas y para el tratamiento de algunas 
enfermedades, Eliana y Ximena lanzaron la marca “Sano y Vital Limitada”, 
que comercializa productos conocidos como súperalimentos: sales, aceites, 
cereales y barritas, entre ellas la de quínoa y amaranto, su producto estrella.  
“Recuerdo un día de marzo que nos juntamos en un café y entre conversa 
y conversa decidimos que haríamos algo juntas. Sacamos papel y lápiz 
y  definimos alimentos sanos, ecológicos y naturales”, recuerda Ximena.
Comenzar en este negocio no fue nada fácil porque ambas tenían (y tienen) 
otros trabajos paralelos.  Además sus conocimientos sobre cómo manejar 
una empresa eran bastante básicos. Su primera incursión fue en un local 
del barrio Franklin, “con pánico escénico y pocos productos, más bien 
frutos secos. Gracias a las sugerencias y peticiones de los mismos clientes, 
que luego volvían cada semana a buscar los productos que nos habían 
pedido, fuimos ampliando la oferta hasta llegar a los súperalimentos que 
es lo que vendemos hoy”, cuenta Ximena.
 Con el curso de emprendimiento dictado por la Municipalidad 
de Las Condes, el negocio empezó a tomar un mejor rumbo, “Fue ma-
ravilloso,  nos aclaró muchas dudas, porque una cosa es haber estudiado 

Caso 5
“SANO Y VITAL”



sobre la comida y otra muy distinta es ser emprendedor de ello. ¡Es otro 
mundo!.  Gracias al curso aprendimos de costos, marketing y también a 
relacionarnos con otros emprendedores”, cuenta Eliana.
 ¿Qué creen uds ha sido la clave para que a pesar de tener otros 
trabajos, sus productos se sigan vendiendo?
 Ximena: “El que nuestros alimentos sean realmente útiles para 
salud de las personas. Permiten mantener en control la diabetes, la hi-
pertensión y otras enfermedades; tenemos también sin gluten, fortalecen 
la resistencia física y en general contribuyen a una mejor calidad de vida 
con productos sin aditivos y además ricos;  ¡una perfecta combinación! 
que no siempre la encuentras en este tipo de comida”.
 ¿Qué ha sido lo más difícil para poder mantener el emprendimiento?
 Eliana: “Por un lado, lograr compatibilizar  trabajo, familia y nego-
cio; organizarse para cumplir con todo es una tarea muy pesada.  Gracias 
a dios con Ximena nos llevamos excelente, nos apoyamos mutuamente, 
cuando una no puede la otra lo hace y así lo hemos sacado adelante en 
estos años. Por otro lado, ha sido muy complejo conseguir un lugar autori-
zado para poder producir los alimentos; nos ha costado harto y eso genera 
frustración, ya que tenemos muchos potenciales clientes, y por el tema de 
la resolución no hemos podido llegar a ellos”. Otro de los grandes pilares 
para que el negocio despegue ha sido contar con el apoyo de la familia, 
ya que por los horarios y dedicación que requiere el emprendimiento, se 
necesita de una mano desde para cuidar los niños hasta incluso montar 
ferias, stands o trasladar productos.
 ¿Cómo logran hoy comercializar sus productos?
 Eliana: “Básicamente a través de ferias de emprendedores, el boca 
a boca y también en una verdulería en el Metro Hernando de Magallanes, 
donde nos dieron un espacio para tener una vitrina con nuestros productos 
y que así la gente nos conozca”.
 ¿Cuáles son sus sueños?
 Eliana: “Sin duda constituir una empresa sólida que nos permita 
llegar a más gente. Hay un tremendo público potencial que consume 
productos como los nuestros y tenemos que llegar a ellos.  También tener 
en un futuro financiamiento para usar envases más ecológicos, que no 
contaminen, que es lo que se lleva hoy”.

https://www.facebook.com/sanoyvital.ltda.9
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Capítulo IV

Si quiere controlar... 
contrólese!
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4. AUTOCONTROL Y EMPRENDEDORES
 No son pocos los ejemplos y casos de emprendimientos que hemos 
visto fracasar en los últimos veinte años por causa de la falta de control. 
Pero nos referimos a ¿la falta de control del negocio?, ¿La falta de control 
de la caja y el dinero?, ¿Control de lo que se compra y vende? No. No es la 
falla en el inventario, flujo y recursos la primera falla que nos ha tocado ver: 
es la falta de control de sí mismos, que se observa en los emprendedores.

 Como lo oye: no son pocos los casos en que un negocio inicia bien 
y a poco andar el emprendedor de dicho negocio pierde el control del uso 
del dinero, del pago de cuentas, de la mezcla entre sus gastos privados y 
de la tienda y las cosas van de mal en peor, hasta muchas veces el cierre el 
negocio.

 Pero esto que nos ocurre en la vida diaria, ha sido estudiado y 
tiene herramientas que ayudan a pequeñas y grandes empresas.

Midiendo y controlando
 Un cuadro de mando resulta un aporte en el campo de la gestión 
y dirección de emprendimientos y compañías mayores, dado que provoca 
una nueva concepción en la forma de dirigir planificando y gestionando 
con éxito, a través de objetivos, metas e indicadores.

 En nuestra experiencia uno de sus principales aportes derivan 
de la combinación entre indicadores cuantitativos y cualitativos, y sus 
posibilidades de evaluación y control.

 El cuadro de mando será una metodología de gestión que tendrá 
en cuenta a todos aquellos aspectos que configuren la empresa y que per-
mitirán conseguir los objetivos y metas marcados en la estrategia a través 
de una serie de indicadores que permitirán definir una organización en 
función de su estrategia marcada y que son perfectamente aplicables a las 
áreas funcionales de la organización.
 Cuando el cuadro de mando incluye indicadores transversales 
permite definir de una forma clara y estructurada hacia dónde queremos 
que llegue la empresa.
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Cómo implementar un cuadro de mando
 El éxito de la implementación de un cuadro de mando se basa 
en “saber comunicar la visión que debe estar contenida en la estrategia” 
(Garrido, 2012). Para ello es necesario establecer dos procesos y ambos 
con vista a clarificar objetivos y alcances para nuestro emprendimiento:

a) Procesos de comunicación para implementar con éxito el cuadro de 
mando:
 - Es necesario que toda la organización comprenda la estrategia

 - Hemos de respaldar la estrategia de la organización
 
 - Debemos educarnos en sistemas de medición y gestión 
 
 - Establecer formas de retroalimentarnos sobre la estrategia

b) Fases de los procesos de comunicación del cuadro de mando:

 - Compartir la idea de futuro que tenemos, de modo que nos 
aseguremos de que todos comprendan el mensaje

 - Asegurar la lealtad y creencia en la visión del negocio

 Se debe comprender que el proceso de definición del cuadro de 
mando puede ser largo y aún sin quererlo, o por determinadas circuns-
tancias uno puede desviarse de la perspectiva que se había marcado y por 
ello se requiere de unos elementos de control que son los indicadores que 
expliquen si se va por el camino correcto o no.

 Para empezar a estructurar el cuadro de mando es necesario de 
antemano tener una visión de las metas de nuestro emprendimiento a 
medio y largo plazo, pero las metas “deben de contener objetivos especí-
ficos” (Kaplan, 2012).

 La visión busca determinar cuál queremos que sea la situación 
de futuro de nuestra empresa. Para conseguir implementar con éxito la 



estrategia de nuestra visión es necesario apoyarnos en las ideas que Kaplan 
y Norton (autores del cuadro de mando) establecen en cuatro perspectivas:

 Desde la experiencia en implantación las cuatro perspectivas deben 
ser atravesadas por el concepto base del cuadro de mando adoptado por 
la empresa, dado que es una definición estratégica superior, alojada en la 
misión.

 Veamos la función que desarrolla cada perspectiva siguiendo a los 
autores:

 1. La perspectiva financiera: se concentra básicamente en indica-
dores financieros como crecimiento, rentabilidad y riesgo desde el punto 
de vista del propietario.

 2. La perspectiva del cliente: está enfocada hacia la creación de 
valor basada en la relación de la organización con los clientes internos y 
externos. Indicadores como satisfacción, fidelidad, cuota de mercado, 
penetración de mercado, entre otros.

 3. La perspectiva proceso interno: debe permitir crear satisfacción 
a los clientes y a los accionistas. Son procesos administrativos que a través 
de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento ayudan a conseguir lo que 
se desee en un área específica.

 4. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento: debe permitir 
crear un clima de cambio en la innovación y crecimiento de la propia 
organización. Es el primer recurso activo de la empresa, de él parte la 
motivación para obtener el máximo rendimiento de los integrantes de 
nuestra organización que permitirá el cumplimiento de la misión que nos 
hemos dado.

 La misión se debe poder desarrollar a través de los objetivos estra-
tégicos e indicadores (cuando los objetivos han sido definidos, planificados 
y establecidos estratégicamente en la organización, deberemos medirlos a 
través de los indicadores que hayamos escogido para ellos).



 El cuadro de mando ilustra la estrategia de la empresa a través de 
una serie de objetivos estratégicos y operativos que se vinculan a través de 
los diagramas de causa-efecto: para conseguir el incremento de resultados 
tenemos que mejorar aspectos de las demás áreas.

CAUSA (Si)    ------------------------     EFECTO (entonces) 
  
Mejora de la comunicación de las  Incremento de la motivación 
de acciones en los procesos     los colaboradores 
y trabajadores
internos de la empresa

Incremento de la motivación   Mejora en el trato y cuidado 
de los trabajadores     de los clientes
   
Mejora en el trato y cuidado   Aumentan las ventas
de los clientes

Hay aumento de ventas   Mejoran  los resultados

 La operativa propia de la perspectiva de procesos internos permitirá 
un incremento de la motivación de nuestros empleados perspectiva de 
aprendizaje y crecimiento, lo que a su vez supondrá un incremento de las 
ventas y por consiguiente el cumplir con el objetivo de la perspectiva de 
cliente. Todo este conjunto de actuaciones coordinadas es el que permitirá 
a la finalización del proceso que se consiga la misión marcada (por ejemplo 
“el aumento de las utilidades”).

4.1 La creación de valor a través del cuadro de mando
 El cuadro de mando es el método idóneo para controlar el 
camino que nos hemos propuesto seguir, ya que nos permite generar un 
equilibrio que integra las decisiones operativas y estratégicas de nuestro 
emprendimiento.
 Del lado estratégico podemos destacar la globalización de los 
mercados que obliga a una optimización de los recursos debido a que 
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comienzan a escasear, a una gestión de diversificación y descentralización 
de las organizaciones y a comunicar y ejecutar la estrategia de forma efectiva 
que permita compartir el “conocimiento” a través de la organización.
 
 Del lado operativo nos encontramos con diversos sistemas de 
información para el control de las operaciones, junto con la no existencia 
de conexión ente los datos de las operaciones y la estrategia que limita las 
aplicaciones de los análisis y su medida.
 
 La preparación del proceso de creación de valor a través del cuadro 
de mando requiere crear un ambiente idóneo que nos permita asegurar el 
éxito de la misión establecida. 
 
 Una vez que hemos acordado estos elementos es cuando se crea 
el cuadro de mando para lo cual debemos definir el alcance del mismo 
donde sepamos ver la diferencia del análisis del cuadro de mando versus el 
análisis del rendimiento, identificar los perfiles administradores, usuarios, 
lectores y otros así y definir cual será la estrategia, objetivos, medidas, 
iniciativas y diagramas causa-efecto.

 Si sabemos planificar una estrategia clara y operativa de hacia donde 
queremos llegar podremos enfocar la toma de decisiones. La implantación 
de la estrategia se tendrá que basar en tres puntos:

1. Alinear, comunicar y validar la estrategia a través de unos objetivos 
claros y de feedback
2. Gestionar el rendimiento empresarial
3. Identificar y explorar las relaciones de causa-efecto de la organización

La gestión por indicadores para medir el rendimiento se tendrá que basar 
en tres puntos:

1. Medir y gestionar el rendimiento utilizando indicadores claros.
2. Gestión basada tanto en indicadores históricos como futuros.
3. Fomentar la comunicación interna, ofreciendo retroalimentación del 
rendimiento a los objetivos.
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Caso 6
“COA SURF: el lenguaje de la libertad”

 
 Para los surfistas, el mar es libertad. Un concepto que la marca 
chilena COA de prendas y tablas de surf, decidió llevar hasta las cárce-
les, con talleres y herramientas, donde las prendas y las tablas de surf se 
vuelven un estímulo para la reinserción social.
 En la compañía se enorgullecen de estar comprometidos con 
bajar las tasas de delincuencia del país, ofreciendo un trabajo a los reos 
y capacitaciones para que una vez fuera de las cárceles, sean capaces de 
encontrar un trabajo digno y acorde a sus habilidades, ya que se les ca-
pacita en oficios de alta demanda en Chile, como el manejo de fibra de 
vidrio, serigrafía, confección textil, carpintería, etc. 
 El fundador de COA, Arturo Irarrázaval López, cuenta que 
“quería crear una marca que fuera un aporte al mundo en algún aspecto” 
y explica que se dio cuenta que la delincuencia era uno de los grandes 
desafíos sociales de a nivel nacional, sudamericano y mundial.
 Así nació el concepto de la marca COA, cuyas prendas y tablas son 
enteramente diseñadas y creadas en las cárceles de Chile, aprovechando 
del talento y el potencial que ha sido recluido entre sus paredes: “vamos 
integrando, por ejemplo, a los grafiteros que están presos, ellos diseñan 
las tablas o las remeras”, explica Arturo.
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 Ropa, bolsos, fundas, tablas de surf, y tiene en mente incluir 
mercados como el snowboard y skate. La marca desarrolla cada vez más 
productos en sus talleres instalados dentro de los centros de detención, 
donde los reos son capacitados en oficios de alta demanda, como el 
manejo de fibra de vidrio, serigrafía, confección textil o carpintería. “En 
las cárceles hay mucho espacio de trabajo, con gente que quiere trabajar 
para poder apoyar a su familia afuera y evitar que sus hijos sigan el mismo 
camino”, comenta Arturo.
 Para poder construir un equipo sólido de trabajo, la marca se-
lecciona participantes que cumplan con ciertos requisitos: una conducta 
irreprochable, habilidades manuales o artísticas, y haber cumplido ¾ de 
su condena: “uno de nuestros mayores logros es que dos personas de las 
que ya han salido siguen trabajando con nosotros fuera de la cárcel”, se 
felicita el fundador de la marca.
 Con resultados positivos, COA llegó a ganar un premio de la 
presidencia, dándole acceso a fondos públicos. 
 “Hicimos una estadística”, añade Arturo para concluir. “Para cada 
persona que trabaja con nosotros fuera de la cárcel, se reduce entre 3 y 5 
delitos diarios. Por lo tanto, según la cantidad de trabajo, evitamos más 
de 35 mil delitos por año”.
 En COA buscamos que las personas se sientan participes de este 
movimiento, donde nuestro interés es con el país y el mundo entero, 
reducir la delincuencia, mejorando la calidad de vida de las personas y 
ofreciendo oportunidades reales donde todos encuentren su lugar en la 
sociedad, creemos que la marginación de las personas es un hecho del 
pasado, hoy, debemos intentar mejorar nuestro entorno y todos juntos 
hacer cambios en la sociedad que nos permitan ser cada día mejores, esto 
lo planteamos bajo nuestros valores. Y hasta el momento hemos logrado 
reducir al rededor de 38.400 delitos.

- Coa Surf
https://coasurf.com/



113

Ejemplo 6: UN SOLO PROVEEDOR

Veamos un ejemplo sobre la importancia de los proveedores.

En este caso vemos que Doña Hilda tiene una microempresa de 
elaboración de colaciones para oficinistas, con entrega a sus lugares 
de trabajo.

 Su especialidad más solicitada son sandwiches de cecinas de Chillán. 
Ella cuenta con un único proveedor que la ha abastecido satisfac-
toriamente por años.

Dado que el proveedor la ha abastecido satisfactoriamente durante 
años, ¿piensa Usted que ella debe continuar igual, o, por el contrario 
que esto tal vez le pueda generar algún problema?

Veamos:
 Dado que doña Hilda se abastece de un solo proveedor para 
su producto más popular ella ha creado una situación de dependencia 
y vulnerabilidad para su empresa ante cualquier problema que tenga 
su proveedor.  

Supongamos:
 Supongamos que el proveedor recibe una oferta que no puede 
resistir para comercializar sus cecinas en forma masiva y exclusiva 
a través de una cadena de supermercados con cobertura nacional. 
Obviamente  el proveedor no vacilará en abandonar a sus antiguos 
clientes y doña Hilda se verá en aprietos.

Recomendemos:

¿Qué debiera hacer doña Hilda?



Capítulo V

Persuadir o morir...



5. CREANDO UNA MARCA Y UN IMPACTO

 Si vivimos cada día con las marcas, nuestra vida y la de nuestro 
emprendimiento están relacionadas con marcas:
 
 “Desayunamos con Soprole, usamos desodorante Rexona, viajamos 
en un Chevrolet, comemos en McDonald’s, escribimos con Bic, cami-
namos con unas Nike, y así continuamente. Como dice el autor “en la 
actualidad, las marcas son una presencia permanente en nuestro entorno. 
Es más, son parte de nuestra vida diaria” Capriotti (2009).

 Sin embargo, las marcas representan mucho más que simples 
nombres. Son ideas, valores y conceptos que se vinculan a esos nombres 
o identificadores. En muchos casos, son una forma de expresión personal 
y de diferenciación grupal de sus usuarios o consumidores. Reflejan sus 
valores o ideas (signo de expresión), o bien representan aquello que pre-
tenden llegar a ser (signo de aspiración). Una marca es, en cierto modo, 
un contrato de sentido entre un emisor-organización y unos destinatarios-
públicos, en el cual hay una parte que elabora y propone un sentido de 
la marca (el emisor-organización) y otra parte que interpreta y otorga un 
sentido a la marca (los destinatarios-públicos). 
 Así, el emisor-empresa construye para la marca un perfil de iden-
tidad, o sea, una propuesta de sentido para que sea interpretada por los 
destinatarios-públicos. Es la personalidad de la marca. Por Identidad de 
Marca entendemos el conjunto de atributos o características con los que la 
marca se autoidentifica y autodiferencia de las demás. Las organizaciones 
desarrollan estrategias de Identidad de Marca, que les permitan establecer 
los parámetros básicos de actuación y comunicación de la marca. 
 Pero, por otro parte, los destinatarios-públicos también construyen 
su propio perfil de la marca, otorgando sentido a las mismas, a partir de 
la interpretación de todas las acciones y comunicaciones de la marca, pero 
también de las de otras marcas y del entorno general. Esta construcción 
de sentido por parte de los destinatarios-públicos es la imagen que ellos 
tienen de la marca. Por Imagen  de Marca entendemos la estructura mental 
(u opinión) sobre una marca que tienen sus públicos, integrada por el 
conjunto de atributos que los públicos utilizan para definir e identificar 
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a esa marca de las demás. La imagen podrá influir decisivamente en la 
valoración y en el comportamiento de los públicos hacia las marcas. Estos 
tres conceptos (Marca, Identidad de Marca e Imagen de Marca) son la 
base del branding o proceso de creación y valoración de una marca.

 Las tácticas y políticas persuasivas se planifican y estudian, hoy 
por hoy, científicamente. Según la universidad de Harvard, a los es-
tadounidenses se les lanzan una media de 16.000 mensajes diarios de 
tipo persuasivo, con ánimo de vender, persuadir, cambiar sus hábitos 
de consumo, por parte de distintas organizaciones sobre una marca, 
ideal político o religioso un producto y otros. De ellos solo procesan 
unos 12 al día y no necesariamente en sentido positivo. Por otro lado, 
el autor publicitario Frederic Beigbeder nos informa en su último libro 
“Reflexiones de un rebelde con causa y advertising” que cualquier perso-
na está expuesta a unos 350.000 anuncios desde su nacimiento a los 18 
años de edad (la inversión en acciones de relaciones públicas, publicidad 
y marketing anual en Europa según el mismo autor se cifra en 8 billones, 
es decir 50.000 millones de euros. Las cifras parecen disparatadas. ¿Están 
seguros los productores de bienes, empresarios, instituciones y otros que 
se gastan esas ingentes cantidades en obtener tan pequeños resultados? 
también es cierta la máxima siguiente: “ahora es casi imposible vender 
una marca o persuadir a la opinión pública sin anunciarlo o comunicarlo 
de alguna manera”, directa o indirectamente). De ahí la importancia de 
cara al empresario de rentabilizar esos impactos con metodologías como 
MPS, reduciendo costos en tiempo, imagen y retorno de la inversión (los 
estudios de campo demuestran como con metodologías como estas el 
90% del éxito está garantizado a la hora de persuadir, ya que el otro 10% 
pueden ser acontecimientos ajenos a nuestra estrategia empresarial).

Los asesores y expertos en buscan respuestas a las siguientes preguntas:

¿Cómo podemos persuadir?
¿Cuáles son las claves para convencer a una persona de que cambie su 

comportamiento o actitud?
¿Qué impulsa a alguien a gastarse el dinero en ese y no en otro pro-

ducto, a preferir ese y no otro servicio?
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La respuesta está en lo tratado por las ciencias de la psicología, socio-
logía y conducta de los consumidores, y por consiguiente de la opinión 
pública, ya que si conseguimos conocer cómo piensa y actúa nuestros 
públicos y clientes, nos será más fácil persuadirles de comprar nuestro 
producto o servicio.

La investigación teórica se realiza al margen del objeto y uso que 
pueda hacerse de la persuasión; los mecanismos son los mismos tanto si 
se tiene una causa noble, por ejemplo, convencer a los jóvenes de que no 
consuman drogas como complejos: un líder de una marca de tabaco que 
trata de que sus seguidores aumenten el consumo, siendo una cosa total-
mente legítima hoy en día pero con el problema moral de que el exceso 
de consumo provoca cáncer.

Todas las situaciones persuasivas contienen una serie de elementos 
comunes a tener en cuenta (tratados ampliamente en los capítulos finales, 
como son: emisor, mensaje, receptor, contexto, canal e intención así 
como el mantenimiento y cuidado posterior del mensaje). La clave del 
éxito está en la forma en que las personas que forman la opinión pública 
procesan la información persuasiva que los Relaciones Públicas les hacemos 
llegar con nuestro método. Es posible que el mensaje y los argumentos 
sean importantes, pero si el receptor ha desconectado o no está conven-
cido, entonces no procesa la información como nosotros queremos y no 
modificará su comportamiento.

¿Cómo medir el convencimiento? Como ya adelantamos, el con-
vencimiento se medirá pues por la cantidad y calidad, así como por la 
dirección de los pensamientos que genera el receptor sobre la información. 
Es decir, cuantas más ideas de contenido y argumento de peso tenga 
sobre el tema y más positivas sean éstas, más convencido estará de lo que 
le dicen y modificará por sí mismo su comportamiento; insistimos de la 
cantidad, calidad y dirección que demos a sus pensamientos dependerá 
que su cambio de actitud sea fuerte y estable en pro de la organización 
para la que trabajamos.

Si bien un emisor agradable genera mayor cantidad de pensamientos 
positivos que otro que no lo sea tanto y teóricamente una autoridad en 
la materia será más creíble que un profano, aun así la fuente emisora no 
siempre es decisiva. ¿Por qué? Porque el tema puede ser tan débil, banal 
o contradictorio con las creencias del receptor que, por más que se lo 
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explique un premio Nobel agradable y cargado de argumentos, el sujeto 
se mostrará desinteresado.

¿Cuál es la clave de la persuasión? Según los resultados de esta tesis y 
después de estudiar a empresarios y científicos por un lado, la importancia 
del contenido del mensaje, pero por otro, los pensamientos del receptor. 
Aquí se hace presente la importancia de hacer coincidir el interés priva-
do del que nos contrata con el interés público de los públicos de los que 
depende esta organización que nos contrata, de tal forma que ambos se 
beneficien, ya que con el apoyo de la opinión pública nada puede fracasar.

El trabajo por tanto consiste en difundir, propagar e informar estra-
tégicamente a tiempo y en el momento oportuno generando suficientes 
corrientes de credibilidad y confianza sobre los gobiernos, las personas, 
mercados situaciones u organizaciones, en función de la imagen que des-
prendamos en la zona de influencia donde ejercemos nuestra actividad 
para que se nos respete y diferencie del resto por la calidad, contenidos, 
credibilidad y confianza de nuestros productos, servicios, organizaciones y 
otros haciéndolo bien y dándolo a conocer entre la opinión pública, entre 
otros, por el método indirecto. Es decir, que terceros digan por nosotros 
que somos buenos y no nosotros de nosotros mismos; por ejemplo, el 
Above the Line (ATL) publicitario nos dirá abiertamente “consume tal 
producto”, el Bellow the Line (BTL) de la comunicación relacional hará 
que acabemos consumiendo ese producto, sin empujarlo directamente. 
Los resultados de este trabajo, probado en la práctica y testeado en la 
academia, se exponen a continuación.

Hemos visto como esta metodología “MPS” contempla seis fases, 
pensadas desde la industria moderna de la persuasión, no obstante no 
estamos en el escenario de una ciencia exacta, pues las mentes de los 
individuos que forman la opinión pública en los distintos países y las cos-
tumbres de la misma evolucionan y cambian rápidamente con el tiempo 
y los acontecimientos, no obstante, si que es una ciencia social el medio 
y la suma de acciones que desarrollaremos para obtener esta persuasión, 
siendo más difícil fracasar en una campaña (podemos hablar de una 
reducción aceptable del riesgo de inversión). A través de estas sencillas 
metodologías podemos hacer que la opinión pública se decante hacia un 
lado u otro en torno a decisiones y apoyos que nos dispense la Opinión 
Pública en general y puedan estos actuar ante una situación determinada, 



favoreciendo al cliente en particular y a la sociedad y opinión pública en 
general (esto nos lleva a intentar saber cómo, cuándo y en qué momento 
oportuno podrá persuadir a los públicos con información adecuada y a 
tiempo difundiéndola estratégicamente a través de los medios adecuados 
a los individuos, sociedad y opinión pública en particular de un modo 
amplio y suficiente en pro de nuestro cliente o empresa). No olvidemos 
que todos estos públicos (o stakeholders) que estudiaremos y persuadire-
mos, desempeñan el futuro y viabilidad de nuestros intereses económicos 
y de imagen de la organización para la que trabajamos, si fallamos, sólo a 
uno, perderemos la imagen, que es el resultado personal del trabajo bien 
realizado en la organización que representamos y la suma de nuestras 
acciones para con estos.

Tengamos en cuenta que convencer no es imponer ni engañar, la 
persuasión se mide por el grado de convicción que tenga el receptor sobre 
nuestro cliente, se distingue totalmente de la imposición, la sumisión o 
la mentira.

Es muy difícil que los consumidores se emocionen con un determinado 
producto y decidan comprarlo, pues es cierto que cada vez van pareciéndose 
más unos a otros bajo el punto de vista material; por eso, la labor nuestra 
no es otra que la de diferenciarlos con el MPS ya que “todos los productos 
son de similares características o parecidas, los diferencia la persuasión. 
Pero las personas necesitan relaciones familiares. La gente no compra una 
sopa o un reloj, sino amistad y confianza”. ¿Y cómo se le puede ofrecer 
familiaridad a alguien que desconoces, a través de una campaña que entre 
otras acciones pueden ser 30 segundos de televisión o de una paleta de 
vía pública que mira distraídamente? para los Relaciones Públicas ese reto 
lo consigue con lo que se llama “creación de marca”aplicada a un ideal 
político, producto, empresa, etc. Ya que la frontera por la que discurren 
actualmente las últimas tendencias, según se desprende de los estudios 
realizados con el MPS, consisten en dotar a los bienes de consumo de una 
especie de alma inmaterial, de personalidad que se decide en los labora-
torios de los expertos como una estrategia para persuadir al consumidor 
según se ha explicado en la tercera fase.

Hay muchos ejemplos de éxito en este campo y también fracasos, todos 
tenemos en la mente algunas acciones a través de técnicas publicitarias 
de spots que nos han parecido muy atrayentes, pero no conseguimos 
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recordar qué marca anunciaban, pero si recordamos el personaje. “Además 
de notoriedad, es decir, que llame la atención, un anuncio debe lograr 
atribución porque si haces un buen anuncio y todo el mundo dice: ‘que 
gran anuncio el de tal personaje pero omiten la marca’, pues francamente 
has fracasado. Y es que todos ustedes saben que hay creativos que trabajan 
para ganar premios en festivales, más que para vender productos. Los 
buenos profesionales de comunicación y marketing no pierden de vista 
que sus objetivos son empresariales, más que artísticos, y se conforman 
con “colocar su marca”, la de su cliente, en la mente del consumidor entre 
las dos o tres que se manejan cuando se va a comprar un producto o la 
primera cuando se va a votar a un político.

5.1 Recomendaciones para implementar
1. Las personas son más difíciles de convencer de lo que parece
Lo primero que hay que repetir hasta la saciedad es que las personas 

son más difíciles de convencer de lo que parece. El número de técnicas 
persuasivas es enorme y se clasifican en función de las motivaciones del 
consumidor. “si consigues asociar tu estrategia persuasiva con la motivación 
de la persona a la que intentas convencer, la eficacia será mayor”. “A todos 
nos gusta sentirnos libres y cuando alguien nos restringe la posibilidad de 
elección enseguida nos rebelamos”. Así, un producto escaso o prohibido 
es mucho más atractivo para el comprador y por eso son eficaces las pro-
mociones especiales y las series limitadas.

2. Para persuadir a los públicos es indispensable la utilización de 
conocimientos técnicos

Además de comunicación, relaciones públicas y Marketing, es ne-
cesaria la asistencia de un equipo multidisciplinario con conocmientos 
técnicos en ciencias económicas, ciencias empresariales, ciencias políticas, 
lobby, marketing, publicidad (advertising), comunicación, balance social, 
publicity, propaganda, combinadas de modo equilibrado en los métodos 
de persuasión.

Nuestro trabajo afecta a la sociedad de una manera directa. tengamos 
en cuenta que nuestra profesión al no dar siempre resultados exactos es 
un camino de múltiples direcciones, ya que asesoramos a nuestros clientes 
respecto a sus formas de actuar, ante la opinión pública, respecto a sus 





actitudes, rumbos, estrategias, técnicas, políticas y dirección a seguir con 
el objeto de conseguir la buena voluntad de los públicos, pero a la vez 
esperamos respuestas y en función de las mismas actuamos otra vez y así 
podemos ejecutar los objetivos empresariales y sociales de un modo más 
eficaz:

a) A los públicos no se les manipula sino que se les persuade en fun-
ción de una conjunción de intereses públicos y privados (basados en los 
modelos de persuasión).

Nos encargamos por tanto de todos los asuntos que afecten a nuestro 
cliente en la vida pública y que tengan relación con sus públicos de la 
organización y de su relación con los públicos.

b) De una buena calidad de la información se desprende reputación 
en forma de credibilidad y confianza

Si el público está bien informado del valor de nuestra compañía, go-
bierno, organización, política u otros en forma de noticias que desprendan 
credibilidad y confianza, éstas nos permitirán que la opinión pública 
esté más receptiva a los mensajes que queremos inculcar o transmitir por 
pequeños que sean, ya que tienen sus intereses depositados en la misma.

c) Debemos conseguir estar siempre presentes en la mente del público 
a través de constantes estrategias de persuasión.

Las nuevas tecnologías de la información permiten propagar un hecho 
casi al mismo tiempo en que ocurre. Si el público está bien informado 
del valor de nuestra compañía, gobierno, organización, política u otros 
en forma de noticias que desprendan credibilidad y confirmen, éstas nos 
permitirán que estén más receptivos a los mensajes que queremos trans-
mitir por pequeños que sean, ya que tienen sus intereses depositados en 
la misma. Tengamos en cuenta el método indirecto: que terceros digan 
por nuestro cliente que es bueno (BTL) y no que lo digamos nosotros 
como ocurre con la publicidad (ATL). Hemos de conseguir estar siempre 
presentes en la mente del público a través  del MPS, ya que con el avance 
hacia la globalización de los mercados con el soporte del público nada 
puede fallar. Con las nuevas tecnologías la información se propaga casi al 
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mismo tiempo en que ocurre, por lo que la empresa y sus clientes, deben 
asimilar ese cambio, y tener preparados planes de crisis.

d) Prevision y tendencias
Con los modelos de persuasión analizaremos tendencias, predeciremos 

sus consecuencias, asesoraremos a la dirección de la organización, así como 
el establecimiento de programas de acción que sirvan tanto al interés de 
la misma, empresa institución como al de sus públicos, empleados, ac-
cionistas, entidades bancarias, personal, clientes, proveedores, organismos 
oficiales y otros. De ese modo se evitarán contradicciones rápidas evitando 
la aparición de rumores y atajándolos si así fuese necesario.

e) Cuando nos contratan para generar una opinión pública favorable 
por parte de una organización, primero deberemos hacerlo bien, y segundo 
lo daremos a conocer

Una vez se consigue la ardua tarea de que se haga bien, comunicaremos 
a los distintos públicos internos el papel que juegan en el engranaje de la 
empresa, y que sin sus esfuerzos por la empresa no sería lo mismo, creando 
pues mentalidades nuevas, que se sientan importantes y que lo transmitan 
al exterior a través de sus familias y círculo de amistades.

De ese modo, llegaremos a todos los estratos de la sociedad que forman 
la opinión con una imagen de credibilidad, ya que el propio empleado 
transmite el orgullo personal de pertenecer a una empresa a su círculo de 
amistades y conocidos porque previamente se le ha persuadido y así él 
además lo percibe y cree.

f ) Todos somos parte del “equipo de persuasión”
Sin olvidarnos de los directivos, los jefes de los distintos departamen-

tos, los mandos intermedios, administradores, empleados de oficinas 
y fábrica, equipos comerciales, representantes, transportistas, mante-
nimiento, limpieza, seguridad, y otros, todos hemos de mentalizarnos 
que son portadores de la imagen interna de la organización hacia fuera. 
A continuación, informaremos a estos de nuestras estrategias, objetivos 
e intenciones de lo buenos que somos y de los buenos resultados que 
esperamos obtener. Previa información del público interno pasaremos 
al externo: brookers, analistas financieros, medios de comunicación en 
general y los especializados en particular, accionistas, banca, empresas y 
consultoras financieras, posibles accionistas, poderes públicos, asociaciones 
del ramo, clientes esporádicos, clientes fijos, proveedores, proveedores, 
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ejecutivos, aseguradoras, universidades, administración pública, municipio 
y gobierno central, ya que no tiene sentido persuadir al público externo 
si tenemos descontento al interno.

g) Lo que no se comunica, podría no existir
No obstante, en numerosas ocasiones si la empresa, empresario, po-

lítico o institución lo hacen bien, pero la sociedad que forma la opinión 
pública lo desconoce ¿cómo pretendemos triunfar? ¿Cómo queremos que 
nos conozcan y resaltemos entre el resto de nuestra competencia si no nos 
comunicamos?, por tanto, éste es el verdadero origen de la industria de 
la persuasión: son una necesidad empresarial, dada la gran competencia 
de productos, ideas y otros.

El especialista podrá incluso desempeñar un papel “lobbístico”, es 
decir, disponer oportunamente de conocimientos, obtenidos de forma 
totalmente legítima, del ámbito económico, político o financiero, ya que 
por las características de su actividad podrá disponer de informaciones 
difíciles o imposibles de conseguir en otra profesión para poder influir 
eficazmente en las decisiones de las instituciones Públicas.

Ello le permitirá juzgar y anticiparse, basándose en la totalidad de los 
antecedentes de que disponga, a posibles cambios económicos, con sus 
consiguientes repercusiones, y en beneficio de las distintas entidades en 
las que colabore, manteniendo el más absoluto secreto de la información, 
de acuerdo, con un estricto código ético y legal. Estará igualmente dis-
puesto a provocar la creación de noticias, aunque sin utilizar para ello, 
en lo más mínimo, información privilegiada alguna, ya que su actividad 
está rigurosamente controlada.

h) Debemos generar relaciones de comunicación continua con los 
públicos o stakeholders.

En general, según se desprende de los modelos de persuasión, las em-
presas tienen distintas formas de crear noticia. Por ejemplo el vincular a 
nuestro producto o servicio con importantes noticias o descubrimientos; 
asociarnos a importantes grupos de comunicación; realizar encuestas 
con resultados noticiables; elaborar estudios de investigación novedosos; 
otorgar un premio en un homenaje a un famoso; convocar concursos con 
importantes premios, y crear noticia en función de todo ello, entre otras.



Caso 7
AQUAVRÚ: “Trajes de baño: de cero a cien”

 Tomando  la valiente decisión de dejar familia, amigos y un 
negocio establecido, Verónica Acevedo -chilena de nacimiento, pero 
criada en Venezuela- decidió instalarse en nuestro país para comenzar 
una nueva vida desde cero.  En la ciudad de Caracas,  Verónica había 
estudiado diseño de vestuario y durante muchos años  tuvo un taller  y 
una tienda llamada “Pisca”, cuyo fuerte era la línea playera, principalmente 
a la confección y venta de trajes de baños masivos y personalizados  y  
toda una gama de ropa ligera.
 Al llegar a Chile tuvo mucho temor de seguir con el mismo camino, 
pensando que tal vez -por el clima- el negocio no resultaría y decidió 
embarcarse en otros rumbos para ganarse la vida. Sin embargo, pese a su 
esfuerzo, no lograba despegar ni menos realizarse personal y profesional-
mente. Tras realizar el curso de emprendimiento de la Municipalidad de 
Las Condes,  “Vero”, como le dicen sus amigos, se terminó de convencer 
de que su fuerte era efectivamente la “ropa playera”: “ellos me abrieron 
las puertas, me guiaron, me dieron seguridad de que lo mío era hacer 
trajes de baño, así que ahí me decidí”, cuenta. Al mismo tiempo como 
en Chile existe una larga temporada de invierno,  amplió su negocio a 
la línea deportiva, confeccionando calzas, petos, buzos y también una 
nueva colección de vestidos, que hoy la tiene vendiendo y ofreciendo sus 
productos en distintas ferias que se realizan en la comuna de Las Condes. 



 Desde muy pequeña Verónica ya sabía cuál era su camino. Se 
graduó muy joven de diseño de vestuario, a los 22 años, y si bien no 
siempre trabajó directamente en eso,  se mantuvo de una u otra forma 
estuvo vinculada a la moda. Poco a poco fue forjando su camino en el 
gran y competitivo mundo del vestuario, hasta que tomó la decisión de 
ser emprendedora en la ciudad donde ella vivía (Valencia), experiencia 
que duró cerca de 12 años. Pero tras la ya conocida crisis que azota a 
Venezuela, y por la cual cientos de personas han tomado la decisión de 
emigrar, Vero volvió a su natal, Chile. 
 Una vez acá fue muy duro. Se encontraba sola en un país donde 
ya prácticamente no conocía a nadie y tenía que conseguir  la manera de 
ganarse la vida. Pero su alegría de vivir y optimismo le dieron las fuerzas 
que necesitaba. Hoy ya lleva dos años en Chile, junto a su mamá, una 
hermana y su pareja chilena que según nos cuenta, ha sido un gran partner 
para poder seguir el camino del emprendimiento.

 ¿Qué fue lo más difícil de volver a emprender en Chile?
 “Poder hacerme una cartera de clientes y redes de contacto. 
Cuando llegas sin conocer a nadie,  abrir tu mercado y vivir de ello es 
extremadamente difícil. Por suerte existen las redes sociales, que me han 
ayudado mucho y también las ferias de emprendimiento de Las Condes,  
que me han permitido conocer  muchas personas y adquirir clientes que 
hasta ahora me siguen llamando y me ayudan también con el boca a 
boca”.
 ¿Cuál crees tú que ha sido la clave para poder vivir de esto?
 “¡Sin dudar, el optimismo!, siempre mirar para arriba y tener fe 
de que las cosas van a resultar. A veces no sabes qué hacer o te desespe-
ras, pero tienes que seguir siempre hacia adelante. Así las cosas, poco a 
poco, van tomando el curso que deben. También la constancia,  seguir 
buscando nuevas oportunidades de estudio, analizar mi público, y por 
sobre todo mantener el empuje y fuerza en lo que estoy haciendo”.
 ¿Cómo manejas el tema de las expectativas en este negocio?
 “Trato de no hacerme tantas expectativas, sí de mantener una idea 
y objetivos claros para no perderme. Las expectativas a veces se rompen, 
en cambio cuando uno tiene una idea concreta y las vas analizando 



siempre,  te encuentras con tropiezos,  que puedes saltar y superar. Hoy 
siento que voy muy bien encaminada y por ello doy gracias a Dios”.
 ¿Qué es o ha sido lo más gratificante de tu negocio?
 “Lo mejor es poder  hacer lo que a uno le gusta. Ver cómo eres 
capaz de superar los distintos obstáculos que van surgiendo e ir crecien-
do junto con tu negocio.  Hacer clientes nuevos y que se queden fieles 
contigo;  que ellos mismos te etiqueten y te ayuden. Que se vayan con-
virtiendo en tus amigos, tus aliados es muy emocionante y gratificante”.
 Verónica aún no utiliza recursos estatales, pero está comenzando 
a incursionar y buscar alternativas en ello para poder crecer: “postulé hace 
poco al “capital Abeja” y si bien no quedé, estuve muy conforme porque 
estuve a 10 puntos de quedar; fallé en la parte financiera porque lo hice 
sola, pero el próximo año volveré a intentarlo, con ayuda”, cuenta.
 ¿Cuáles son tus sueños?  
 “¡Los sueños nunca se pierden!, espero lo más pronto tener 
un taller en la parte de atrás de mi casa para poder trabajar y hacer los 
arreglos en forma más rápida. Y en el futuro también tener una tienda y 
una marca establecida, ¿por qué no? ¡El límite son las estrellas! mientras 
tengamos vida, tenemos todo!

- Aquavrú
https://www.facebook.com/aquavruswimwear



Capítulo VI

Llegando a Cien...



6. LLEGANDO A CIEN
 Estas son algunas experiencias de los autores junto a Felipe Cubillos 
Sigall, que marcaron sus vidas profesionales e intereses por la labor social 
y el emprendimiento:

6.1 “Lo Único Permanente, en un Mundo de Cambios”
Por Goran Ahumada Theoduloz

 Durante una visita junto a Felipe Cubillos y a nuestros amigos y 
colaboradores de la empresa SK BERGE, Felipe se percató que el cubre-
pantallas de mi computador mostraba el poema “Si”, de Rudyard Kipling.
 Curioso -como siempre fue- me consultó el motivo y yo le señalé 
que este poema siempre había estado en la oficina de mi padre. Felipe 
dijo: “del mio también”, e instantáneamente comenzamos a recitar:

“Si logras conservar intacta tu firmeza
cuando todos vacilan y tachan tu entereza;

Si a pesar de esas dudas mantienes tus creencias
sin que te debiliten extrañas sugerencias”

 Y en esa complicidad continuamos conversando sobre nuestro 
común Norte que no era otro que el de contribuir a la generación de 
oportunidades que contribuyesen a la movilidad social de nuestros com-
patriotas quizás menos afortunados, pero tanto o más capaces que nosotros 
mismos. Espíritu con el que Desafío Levantemos Chile ha continuado 
trabajando hasta el día de hoy desde cada una de sus áreas (Educación, 
Emprendimiento, Emergencias Solidarias, Salud y Cultura y Deportes), 
conscientes de que el mundo cambia en forma permanente, más aún hoy 
en que con el desarrollo tecnológico la velocidad de los mismos se incre-
menta exponencialmente, compartimos nuestras experiencias, sabiendo 



que no somos dueños de la verdad, basados en el diagnóstico desde los 
propios emprendedores, desde sus necesidades: con ellos y para ellos!
 Concordamos que es impajaritable incorporar a la cultura de los 
emprendedores el pensamiento y los valores que los lleven a las acciones 
estratégicas imprescindibles para enfrentar un escenario económico y social 
en permanente transformación. Sabemos que esta transformación puede 
dejar a los más desprotegidos en una suerte de vacío. Por ello, y desde terre-
no, podemos señalar algunos tips para los emprendedores de menor escala:

Hay que tener un Sueño
 Sin sueño no hay coherencia, es el sueño el que se transforma en 
nuestro norte, y siguiendo con Kipling:
“Si sueñas, sin por ello rendirte ante el ensueño;
Si piensas, más de tu pensamiento sigues dueño;
Si triunfos o desastres no menguan tus ardores
Y por igual los tratas como dos impostores”

Hay que casarse con el Sueño
 En los negocios, como en la vida, es necesario el compromiso. 
Dicho compromiso no debe ser circunstancial, sino que permanente. Aquí 
me pueden indicar que nada es permanente, como he señalado al inicio. 
Cierto. Pero debemos estar convencidos de que así lo queremos para el 
futuro pronosticable.

Hay que tener un plan
 Ciertamente es necesario tener una herramienta de planificación 
y control. Y esta debe incluir un acabado estudio de la realidad. Datos, 
datos y más datos. Debidamente analizados!!!

Hay que segmentar, segmentar, y luego segmentar
 Nueve de cada diez veces, o más, las grandes empresas triunfarán 
en la competencia por costos. Por tanto los emprendimientos deben 
segmentar, y satisfacer las necesidades secundarias, de una tribu, de tal 
manera de aportar valor, y hacer suyo ese nicho de mercado.



Los costos fijos, deben aproximarse a cero
 La cola de un elefante no se puede reinventar facilmente. El ce-
rebro de un ratón puede. Al mantener los costos fijos bajos, la estructura 
es reconvertible.

Y hay que volver a Empezar
 Y Kipling vuelve al ataque:
“Si soportas oír tu verdad deformada
Para trampa de necios por malvados usada:
O mirar hecho trizas de tu vida el ideal
Y con gastados útiles recomenzar igual”

 A mi juicio, si bien todos los tips señalados tienen validez y obvios 
méritos para su incorporación en la gestión de los emprendimientos de 
menor escala, lo esencial para la correcta comprensión y viabilidad de las 
empresas es comprender que los emprendimientos no llegan al éxito por 
sus números solamente, sino que más bien sus números son consecuen-
cia de lo único permanente en un mundo de cambios: los valores. Son 
los valores los que los guían para seguir adelante, como también son los 
valores los que los llevan a generar lazos de confianza con su entorno, con 
sus clientes, sus proveedores y la sociedad toda. 

Como conclusión, entonces, citando a Kipling y recordando a Felipe:

“Si alcanzas a llenar el minuto sereno
Con sesenta segundos de un esfuerzo supremo

Lo que existe en el mundo en tus manos tendrás
Y además, hijo mío, un hombre tu serás!”



6.2 “Anticipación, Adaptación y Cambio”
Por Francisco Javier Garrido

 No estaba convencido de trabajar en Chile. Mi carrera como aca-
démico y consutor se había estructurado apropiadamente en el exigente 
mundo académico europeo como para hacer el esfuerzo y dedicación 
que una sociedad en escasez y una universidad emergente demandaban. 
Ni siquiera los intentos de convencerme que hacían desde la rectoría 
de la joven universidad me lograban convencer. Pero recibí el llamado 
telefónico de mi amigo (y en ese momento Decano) Felipe Cubillos, y 
cuando detuve mi vehículo en la carretera para escucharlo, todo cambió.
 Felipe tenía la hablidad de exponer los temas  desde la sinto-
nía y los sueños que brotan del alma, y que a todos nos conectan y 
cautivan. Esa fue la razón que me convenció de acompañarlo en el re-
flotamiento de un proyecto quebrado económica y académicamente en 
una joven universidad chilena, y mejor aun: seguirlo en lo humano y lo 
divino en la defensa de sus ideas “sobre el valor del emprendimiento”.
 Y es que ideas sobre emprendimiento las podemos  encontrar en cada 
esquina, columna de prensa, libro e informe ministerial, pero las ideas que 
nos legó Felipe estaban escritas más allá del código académico y técnico de 
moda: fluían desde el alma y por ello aun nos hacen vibrar con la simplicidad 
inspiradora que las grandes personas nos han sabido transmitir, tras su partida.
 También fue gracias al estímulo y orientaciones de Felipe que 
junto a profesionales chilenos y españoles nos decidimos a iniciar una 
fundación para apoyar el emprendimiento, lo que hoy hacemos a través 
de nuestro programa Desafío Educar y gracias al cual publicamos el libro 
tributo a Felipe que se distribuye en forma gratuita entre estudiantes 
y del que ahora destaco alguna de sus inspiradoras ideas para Ustedes:

“El talento es efímero, la determinación, eterna”
 
 En efecto y como nos recordaba siempre nuestro amigo, la cantidad 
de personas talentosas son más bien pocas en las organizaciones, de hecho 



siempre recuerdo a mis estudiantes de postgrado en distintos países que “las 
excepciones están hechas para los excepcionales” y en tal sentido aquellas 
personas que brillan, rompen el círculo de la pobreza, avanzan en sus ca-
rreras más allá de las convenciones y prejuicios sociales, o salen adelante 
“contra viento y marea”, son los más claros ejemplos de que todos podemos 
tomar el mando de nuestros destinos a partir de algo distinto del talento: 
la determinación y de ella está cargado el motor de los emprendedores.

“Éxito y Fracaso: reconócelos como dos impostores, pero aprende 
sobre todo de los fracasos, los propios y los de los demás”

 Quizá sea legado de nuestra formación occidental, pero cuando 
realmente comprendí la importancia de “transitar por la vida siendo inmune 
a las críticas y a los aplausos” las palabras de Felipe sobre el éxito y el fracaso 
cobraron aun más sentido. Son en efecto, ideas impostoras que se apropian 
de un lugar que no merecen, debilitando el camino y sendero que el ego 
se esfuerza en destruir (el de la realización). Pienso que el fracaso propio y 
ajeno nos ayuda a transitar con dosis controladas de prudencia y audacia; 
y el éxito nos ayuda a reforzar conductas que nos muestran si vamos o 
no por el buen camino (sin dejarnos atrapar por la droga del aplauso). 
En efecto, la vía media sigue pareciéndonos el más apropiado espacio de 
equilibrio que todos necesitamos, para avanzar sin prisas y sin pausas.

“Los límites no existen, o están mucho más allá de lo que imaginas. 
¿cuánto más allá?, esa es la pregunta.

Tienes que llevarte al extremo y ahí lo descubrirás”

 En efecto, Felipe y yo conversamos frecuentemente sobre “los lími-
tes”, y por cierto que teníamos en común un cierto desprecio por ellos. En 
su caso los ponía a prueba no solo en las regatas, sino además en sus afanes 
emprendedores y en el mundo empresarial. En mi caso, los pongo a prueba 
tanto en el mundo del emprendimiento y la consultoría, como en el mundo 
intelectual (donde tambén es posible desarrollar emprendimiento propios). 



 Felipe y yo descubríamos nuestras mutuos intereses por desafiar el 
“status quo” del mundo académico universitario (que en el caso de la facultad 
que nos relacionaba solía ser bastante mediocre) o en a lo menos no aceptar 
y tomar por dadas las  cosas y las “reglas” a nuestro alrededor. ¿Y por qué 
debíamos hacerlo?, si aun cuando él no venía del mundo académico y en 
mi caso ya me relacionaba con las mejores escuelas de negocios del planeta,  
sentíamos en común que primero debíamos convercernos de que las cosas 
debían ser de tal o cual manera, o de otro modo actuar siendo “fieles a nuestras 
convicciones” (lo que frecuentemente irritaba a las mentes mediocres que 
gobernaban -sin mérito intelectual evidente- dichas instituciones académicas). 

“El Miedo: no le temas, es un gran compañero, pero que no te inmovilice y 
no temas hacer el loco o el ridículo”

 He escogido esta idea que nos regaló Felipe para cerrar este capítulo 
final, puesto que me parece que hay muy buenas ideas y creaciones que no 
llegan a implementarse, tan solo porque estamos muchas veces perdiendo 
el tiempo, ocupándonos del “que dirán” las personas a nuestro alrededor, o 
incluso de la lapidación social que seguramente podrá venir “si no nos va 
bien en tal o cual emprendimiento”. Pero la vida nos reitera y demuestra 
que son justamente quienes están disponibles para arriesgarse quienes 
cruzan los puentes , y los falsos muros que nos tejen nuestras mentes, y 
las de los demás. Sobre este punto debemos cuidarnos de quiene siempre 
están disponibles para explicarnos con  detalle y exaltación “por qué no se 
puede” hacer algo como lo que nos estamos planteando: lo que en realidad 
están  diciéndose (a ellos mismos) es por qué ellos nos pudieron, o peor 
aun, sienten que “no podrían” hacer algo como lo que  estamos planteando.
 Con estos mensajes en mente les invitamos a dejar fluir sus 
propias ideas y acelerar de cero a cien, sin prisa, sin pausas. Despues de 
todo la vida está hecha de esto: confianza, sueños y emprendimientos. 



Capítulo VI
Glosario de términos 
para Emprendedores



Glosario de términos para Emprendedores

Los distintos actores sociales y en especial el Servicio de Impuestos Internos 
de Chile nos proveen de una rica base de datos y términos con los que 
nos encontraremos en un momento u otro, en el ejercicio de nuestro 
emprendimiento:

A
Acción: Es la parte o alicuota en que se divide el capital autorizado de una 
sociedad anónima o en comandita por acciones.

Accionista: Persona natural o jurídica que posee acciones representativas 
de una parte del capital de una sociedad. Su responsabilidad y derechos 
se limitan al número de acciones que posea.

Acreedor: Sujeto activo o titular de la obligación tributaria que tiene de-
recho a exigir su cumplimiento, incluso forzadamente, como, asimismo, 
demandar la aplicación de sanciones por el incumplimiento de los deberes 
jurídicos conexos.

Activo: Corresponde a todos los bienes y derechos que posee una empresa, 
susceptibles de ser valorados en dinero, tales como bienes raíces, auto-
móviles, derechos de marcas, patentes, cuentas por cobrar, entre otros. 

Activo fijo: Se encuentra constituido por aquellos bienes destinados al 
uso; es decir, corresponde a los bienes que han sido adquiridos para hacer 
posible el funcionamiento de la empresa y no para revenderlos o ser in-
corporados a los artículos que se fabrican o los servicios que se prestan.

Afecto: Que se aplica o grava con impuesto.

Agentes retenedores: Instituciones fiscales, semifiscales, organismo fiscales 
y semifiscales de administración autónoma; municipalidades; personas 
jurídicas en general, sean o no contribuyentes de la Ley de la Renta y 
estén o no obligadas a llevar contabilidad; personas naturales o jurídicas 
que obtengan rentas de la primera categoría y que estén obligadas por 



ley a llevar contabilidad completa o simplificada, incluso aquellas que se 
encuentren exentas del referido tributo, siempre que obtengan ingresos 
que se clasifiquen en dicha categoría y que por expresa disposición legal 
están obligados a retener los impuestos que afectan a los contribuyentes 
con los cuales celebran negocios.

Agentes retenedores de IVA: Corresponde a aquellos contribuyentes (per-
sonas naturales y jurídicas) autorizados para aplicar cambio de sujeto del 
IVA, por lo que adquieren la calidad de agentes retenedores del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), haciéndose responsables de la obligación tributaria 
de retener, declarar y pagar los impuestos correspondientes.

Agentes retenedores de renta: Son aquellos contribuyentes (personas na-
turales o jurídicas) que están obligados legalmente a retener parte de las 
rentas que entreguen a terceras personas. Ante el SII, los agentes retenedores 
tienen la obligación de presentar Declaraciones Juradas durante febrero y 
marzo de cada año tributario por las sumas retenidas en un determinado 
año comercial.
Ahorro Previsional Voluntario (APV): Corresponde a depósitos de ahorro 
previsional, realizados por el trabajador, denominado Ahorro Previsional 
Voluntario (APV) en las instituciones autorizadas, con el fin de incrementar 
sus fondos de pensiones y ahorrar. Estos montos son distintos a las cotiza-
ciones obligatorias que se efectúan en las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP). El APV tiene beneficios tributarios adicionales para las 
personas naturales, constituyendo una rebaja a las bases imponibles del 
Impuesto Global Complementario o Impuesto Único a los Trabajadores 
hasta un tope mensual de 50 UF o uno anual de 600 UF.

Alícuota: Corresponde a la parte o proporción fijada por ley para la de-
terminación de un derecho, impuesto u otra obligatoriedad tributaria.

Año calendario: Es el período de doce meses que finaliza el 31 de diciembre.

Año comercial:  Es el período de doce meses que termina el 31 de di-
ciembre o el 30 de junio de cada año. El año comercial no corresponderá 
a un balance tradicional (de doce meses) en el siguiente caso: Término de 



Giro, primer ejercicio del contribuyente o primera vez en que opera la 
autorización de cambio de fecha del balance.

Año fiscal: Período de tiempo en el que están basadas todas las cuentas 
del sector público de una nación. En nuestro país se extiende desde el 1 
de enero al 31 de diciembre.

Año tributario: Año en que deben declararse y/o pagarse los impuestos.

Apelación: Recurso jurisdiccional ordinario conferido a aquella parte litigante 
que afirma haber sufrido algún agravio o perjuicio en sus pretensiones, por 
la sentencia o resolución de un tribunal inferior, con el fin de obtener del 
tribunal respectivo inmediatamente superior que enmiende con arreglo 
a derecho la resolución inferior. Por ejemplo, las sentencias o fallos de 
los Tribunales Tributarios son apelables ante la Corte de Apelaciones que 
tenga la competencia para conocer y resolver este recurso.

Autenticación: Este término, relacionado con las aplicaciones disponi-
bles en el sitio web del SII, también se relaciona con la identificación del 
contribuyente al usar su RUT y Clave Secreta, lo que permite mantener 
los rangos de resguardo y seguridad en sus operaciones. Autorizar o le-
galizar algo; acreditar, dar fe de la verdad de un hecho o documento con 
autoridad legal.

Avalúo: Valor que se le asigna a un bien para fines específicos. El avalúo 
puede ser de tipo comercial, el que está dado por el precio de mercado 
y se realiza con el fin de transarlo; y de tipo fiscal, que corresponde a la 
avaluación realizada con fines tributarios.

Avalúo afecto: El avalúo afecto corresponde al monto del avalúo fiscal sobre 
el cual se paga Impuesto Territorial, y se calcula a partir de la diferencia 
entre el avalúo fiscal y el avalúo exento.
Avalúo fiscal: El avalúo fiscal indica el valor que le ha asignado el fisco a 
un bien y que puede ser diferente del valor comercial.



B
Balance: Estado financiero de una empresa que permite conocer la situa-
ción general de los negocios en un momento determinado y que coinciden 
también con una fecha determinada. Este término es conocido, además, 
como balance de situación, balance de posición financiera y balance de 
activo y pasivo.

Base imponible: Corresponde a la cuantificación del hecho gravado, sobre 
la cual debe aplicarse de forma directa la tasa del tributo, con la finalidad 
de determinar el monto de la obligación tributaria.

Bien: Cosa corporal o incorporal que, prestando una utilidad al hombre, 
es susceptible de apreciación pecuniaria.

Bienes corporales muebles: Cosas corporales que pueden transportarse 
de un lugar a otro, ya sea moviéndose a sí mismas o por fuerza externa.

Bienes corporales muebles por anticipación: Corresponden a los bienes 
inmuebles por naturaleza, adherencia o destinación, cuando se constitu-
yen derechos en favor de una persona distinta al dueño, aún antes de su 
separación, tales como la madera y el fruto de los árboles, los metales de 
una mina o las piedras de una cantera, por ejemplo.

Bienes incorporales: Constituyen derechos y son percibidos mental o 
intelectualmente. Se clasifican en derechos reales, como aquellos que se 
tienen sobre una cosa sin que esté relacionada con una determinada per-
sona y pueden ser ejercidos contra todos, tales como el dominio, herencia, 
usufructo, prenda e hipoteca; y, derechos personales, como aquellos que 
sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por 
disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, tales como 
prestamista contra su deudor (por el dinero prestado); el hijo contra el 
padre (por los alimentos), derechos de los socios de una sociedad, acciones 
de una Sociedad Anónima (S.A.).

Bienes corporales inmuebles: Son las cosas corporales que no pueden 
transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, y las que 



adhieren permanentemente a ellas como los edificios y las casas. También 
se les denomina inmuebles, fincas, predios o fundos.

Bien raíz: Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden 
transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas y las que se 
adhieren permanentemente a ellas, como edicios y árboles.

Bienes transables: Todos aquellos bienes que son susceptibles de ser co-
mercializados o vendidos.

Boletas de compra y venta: Es el comprobante tributario que acredita la 
venta de un producto o servicio a un consumidor final.

Boleta de Honorarios: Documento emitido por los ingresos generados 
en las prestaciones de servicios personales por las actividades clasificadas 
en la segunda categoría de la Ley de la Renta. Deben emitir este tipo de 
documentos, entre otros, los profesionales, personas que desarrollen ocu-
paciones lucrativas, Sociedad de Profesionales, directores y consejeros de 
Sociedades Anónimas y auxiliares de la administración de justicia.

Boleta de Honorarios Electrónica: Es un documento tributario legalmente 
válido que tiene la particularidad de ser emitido y elaborado en el sitio web 
del SII, donde es autorizado en línea y registrado en sus bases de datos. 
No requiere talonario físico ni confección en una imprenta, así como 
tampoco necesita ser timbrada en una unidad del SII.

Boleta de prestación de servicios a terceros: Son documentos que emite la 
empresa por trabajos ocasionales, contratados a personas que no han efec-
tuado iniciación de actividades ante el SII y que corresponden a servicios 
personales realizados a cuyos ingresos se les debe efectuar una retención 
equivalente al 10% del valor del servicio.

C
Calendario tributario: Fechas de declaración y/o pago de los impuestos 
que el SII pone a disposición de los contribuyentes en su sitio web para 
facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.



Capital: En términos económicos, se relaciona con un elemento productor 
de ingresos que no está destinado a agotarse ni consumirse, sino que, por 
el contrario, debe mantenerse intacto como parte generadora de nuevas 
riquezas. En la Ley de la Renta adquiere importancia, pues distingue 
entre rentas provenientes del capital y las que tienen origen en el trabajo.

Capital efectivo: Corresponde a la totalidad del activo, en el que no están 
incluidos los valores que no representan inversiones efectivas, tales como 
valores intangibles, nominales, transitorios y de orden.

Capital propio inicial: Corresponde a la diferencia existente entre el 
activo y el pasivo exigible a la fecha en que se inicia el ejercicio comercial, 
debiendo rebajarse previamente los valores intangibles, nominales, transi-
torios y de orden, más otros determinados por el SII y que no representen 
inversiones efectivas.

Certificado de avalúo: Certificado o documento emitido por el Servicio 
de Impuestos Internos, a través del cual informa el avalúo fiscal de la pro-
piedad, número de Rol de avalúo, dirección o nombre del predio, nombre 
del propietario registrado en el SII y la condición de exento o afecto al 
pago de contribuciones de bienes raíces vigente a la fecha de su emisión.

Certificado Digital para uso tributario: Documento digital firmado y 
emitido por un prestador de servicios de certificación, acreditado ante 
el Servicio de Impuestos Internos o ante la Subsecretaría de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que constituye la identificación electrónica 
de un emisor electrónico y que permite realizar operaciones tributarias 
autenticadas.

Certificado solemne: Documento oficial del SII que certifica la recep-
ción de una declaración, aviso o petición en el sitio web del Servicio de 
Impuestos Internos.

Circular: Documento emitido por el Servicio de Impuestos Internos en 
que se abordan todas aquellas informaciones, instrucciones e interpreta-
ciones administrativas, dirigidas al público general o contribuyentes, así 



como a los funcionarios del SII acerca del criterio que se aplicará en el 
cumplimiento de una ley.

Citación: La citación es el documento que contiene detalladamente las 
observaciones determinadas en la fiscalización tributaria. Ésta debe ser 
notificada al contribuyente y se origina a partir del examen o revisión de 
documentos, libros contables o declaraciones de impuestos de los contri-
buyentes, entre otras.

Clave Inicial: Código que entrega el Servicio de Impuestos Internos a 
los contribuyentes, por un período definido, para que puedan crear una 
nueva Clave Secreta para operar en el sitio web del SII. 

Clave Secreta: Código alfa numérico de 8 a 10 caracteres, creado por el 
contribuyente, que permite tener acceso a información y a las aplicaciones 
preparadas para el contribuyente en la Oficina Virtual del del SII.

Comerciante: Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar 
hacen del comercio su profesión habitual.

Comparecencia: Corresponde a la presentación que realiza un contribuyente 
u otra persona ante el Servicio de Impuestos Internos, en forma personal o 
representado a través de un tercero que cuente con un mandato por escrito.

Competencia: Facultad que tiene cada juez, tribunal u organismo público 
para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera 
de sus atribuciones.

Comunero: Persona que tiene conjuntamente con otras derechos de igual 
naturaleza sobre un grupo de bienes que configuran o conforman una 
universalidad jurídica. Cada comunero será solidariamente responsable 
de la declaración y de los impuestos de la Ley de la Renta que afecten a 
las rentas obtenidas por la comunidad o sociedad de hecho.

Condonar: Liberación del pago de tributos que sólo puede ser otorgado 
por ley, con alcance general. Además, existe la liberación de pagos de 



intereses y multas tributarias, que se hacen efectivas por la facultad que 
el Código Tributario otorga a los Directores Regionales del Servicio de 
Impuestos Internos.

Constitución de sociedad: Procedimiento legal de formación de una sociedad 
ante notario público y por medio de una escritura pública, debidamente 
inscrita y publicada en el Registro de Comercio. En la escritura deben ser 
consignados, entre otros, razón social, dirección, giro, capital, etc.

Contabilidad completa: Es aquella que comprende los libros Caja, Diario, 
Mayor e Inventarios y Balances, independiente de los libros auxiliares que 
exija la ley, tales como Libro de Ventas Diarias, de Remuneraciones, de 
Impuestos Retenidos, etc.

Contabilidad computacional: Corresponde a la sustitución de los libros 
de contabilidad por hojas sueltas, en que las anotaciones son llevadas en 
forma computacional. El grupo de libros Caja, Diario, Mayor e Inventarios 
y Balances deben ser llevados simultáneamente a través del mismo sistema 
computacional. El resto de los libros auxiliares pueden ser llevados por el 
sistema que el contribuyente estime conveniente.

Contabilidad fidedigna: Es aquella que se ajusta a las normas legales y 
reglamentarias vigentes y registra fiel, cronológicamente y por su verdadero 
monto las operaciones, ingreso y desembolsos, inversiones y existencias 
de bienes relativos a las actividades del contribuyente que dan derecho a 
las rentas efectivas que la ley obliga a acreditar. 

Contabilidad simplificada: Es un tipo de contabilidad que podrá autorizar 
la Dirección Regional del SII y que puede consistir en llevar un libro de 
entradas y gastos timbrado, o bien una planilla de entradas y gastos, sin 
que estén relacionados con los libros auxiliares que exijan otras leyes o el 
Director Regional.

Contribuyentes: Son las personas naturales o jurídicas, o los administra-
dores o tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos.



Crédito Fiscal: Es el impuesto soportado, entre otros documentos, en las 
facturas de proveedores, facturas de compras, notas de débito y de crédi-
to recibidas que acrediten las adquisiciones o la utilización de servicios 
efectuados en el período tributario respectivo.

D
Debe: En términos contables, es el nombre que se le da al lado izquierdo 
de una cuenta contable. La suma de las cantidades que se registran en el 
debe se denominan débitos y la acción de incorporar una cantidad al debe 
se denomina cargar, debitar o adeudar.

Débito Fiscal: Es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recargado en las 
boletas, facturas, liquidaciones, notas de débito y notas de crédito emitidas 
por el concepto de ventas y servicios efectuados en el período tributario 
respectivo.

Declaración calzada: Término que se utiliza para definir a aquella decla-
ración de impuestos con movimiento que no tiene pago ni devolución.

Declaración de Inicio de Actividades: La declaración o aviso de Inicio de 
Actividades es la formalización ante el SII de la intención de emprender 
cualquier tipo de actividad que cause o pueda causar impuestos.

Declaración de IVA: Las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) deben ser presentadas mes a mes en el Formulario 29 de Declaración 
Mensual y Pago Simultáneo. En él se declaran y pagan los impuestos men-
suales, tales como el Débito Fiscal (Ventas), Crédito Fiscal (Compras), 
Ventas Exentas y de Exportaciones y otros impuestos de Retenciones de 
segunda categoría (honorarios), el Impuesto Único a los Trabajadores, los 
Pagos Provisionales Mensuales (PPM) obligatorios, la Cotización Adicional 
y los créditos y remanentes de empresas constructoras. Dentro de las 
Declaraciones de IVA existen: Declaración de IVA con pago, Declaración 
de IVA sin movimiento, Declaración de IVA sin pago y con movimiento.

Declaración Jurada: Manifestación que presentan las personas naturales 
y jurídicas bajo juramento ante el SII para cumplir con el trámite legal 



de dar a conocer información de cáracter tributaria propia o de terceros, 
relacionada con  los movimientos que tuvieron en el año comercial anterior.

Declaración Jurada Simple: Son Declaraciones Juradas que se hacen ante 
el SII y que no son notariales.

Declaración de Renta: Esta declaración se realiza en abril de cada año a 
través de la presentación del Formulario 22 de Renta, en que deben ser 
declaradas las rentas o ingresos correspondientes al año anterior.

Depreciación: Corresponde a una parte del valor del bien, originada por 
su uso, el que es factible de cargar al resultado de la empresa y que se 
origina por el valor del bien reajustado y la vida útil de éste. La cuota de 
depreciación anual está regulada en el artículo 31 de la Ley de la Renta.

Depreciación acelerada: Consiste en reducir a un tercio los años de vida 
útil de los bienes que conforman el activo inmovilizado, fijados por la 
Dirección Nacional del SII mediante normas de carácter general, o los 
años de vida útil fijados por la Dirección Regional del SII, mediante 
normas particulares recaídas en solicitudes de las empresas que someten 
sus bienes a jornadas extraordinarias de trabajo o bajo condiciones físicas 
o geográficas que determinen un mayor desgaste que el normal.

Desgravar: Reducir parcial o totalmente el monto de los impuestos que 
tiene que cancelar una persona o una empresa.  

Deudor: Sujeto pasivo de derecho o contribuyente a quien la ley coloca en 
la situación de tener que declarar y pagar el impuesto, como, asimismo, 
cumplir con los demás deberes jurídicos.

Devengar: En contabilidad, este término se vincula con el acto de registrar 
los ingresos o el egreso en el momento en que nacen como derechos u 
obligaciones. Por lo general, los sistemas contables se llevan sobre la base 
devengada. Esto significa que todos los ingresos o egresos de la explota-
ción deben ser registrados en el mismo instante en que surge el derecho 



de percepción u obligación de pago, y no en el momento en que dichos 
ingresos o egresos se hacen efectivos.

Días hábiles: La definición de días hábiles se encuentra en el Código Civil 
y se define como “no feriados”. Mientras, se entenderán como horas hábiles 
las que van desde las 08:00 a las 20:00 hrs.

Documentos y/o libros foliados: Son documentos y/o libros que tienen 
estampado un número o folio y cuya numeración es correlativa.

Donación: Desde el punto de vista tributario, es el desembolso financiero 
que efectúan libre y gratuitamente los contribuyentes, con el fin de ayudar 
a instituciones establecidas por ley y que tributariamente constituyen un 
gasto aceptado o un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría o 
Global Complementario.

E
Elusión: Acción que permite reducir la base imponible mediante opera-
ciones que no se encuentran expresamente prohibidas por disposiciones 
legales o administrativas.  

Embargo: Para fines tributarios es la Tesorería General de la República la 
encargada de aplicar los embargos al Poder Judicial.

Emisor electrónico: Este término está relacionado con la Factura Electrónica 
y corresponde al contribuyente autorizado por el Servicio de Impuestos 
Internos para generar documentos tributarios electrónicos.

Empleador: Persona natural o jurídica que utiliza los servicios de una o 
más personas en virtud de un contrato de trabajo.

Empresa: Toda organización conformada por recursos humanos, materiales 
y financieros ordenados bajo una dirección para el logro de los fines eco-
nómicos, sociales, culturales o benéficos y dotado de una individualidad 
legal determinada.



Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL): Persona jurídica 
formada exclusivamente por una persona natural, con patrimonio propio 
y distinto al del titular, que realiza actividades de carácter netamente 
comercial y están sometidas a las normas del Código de Comercio, cual-
quiera sea su objeto, y pudiendo realizar toda clase de operaciones civiles 
y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las Sociedades Anónimas.

Empresa privada: Empresa en que la propiedad del capital, gestión, toma 
de decisiones y el control de la misma son ejercidos por agentes económicos 
privados y en los cuales el Estado no tiene ingerencia directa.

Empresa pública: Es aquella en que tanto la propiedad del capital como 
su gestión y toma de decisiones está bajo control estatal. Uno de los prin-
cipales objetivos de la empresa pública es el bien común o la producción 
de bienes esenciales. Hay que señalar que las organizaciones estatales que 
tienen autonomía financiera no constituyen empresas públicas.

Enterar en arcas fiscales: Este término está íntimamente relacionado con 
el de ingresar dineros al fisco.

Enrolar: Este término, tanto en bienes raíces como en Factura Electrónica, 
significa que un contribuyente es enrolado o se agrega a un listado que 
forma parte de las bases de datos del SII.

Excedente: Remanente a favor del contribuyente, producto de la compa-
ración entre los impuestos adeudados o determinados contra los Créditos 
Fiscales a que tiene derecho según la ley. El remanente de Crédito Fiscal 
se aplica a la Ley del IVA, mientras el remanente de Renta se relaciona 
con la Ley de Renta.

Exención: Franquicia o beneficio tributario, establecido por ley, en virtud 
del cual se libera del pago de impuestos o gravámenes, ya sea que se beneficie 
a una determinada actividad o contribuyente. La liberalización puede ser 
de tipo total o parcial. En el primer caso, exime por completo del tributo 
respectivo; en el segundo, sólo de la parte que alcanza la liberalización.



Expropiar: Privación respecto de un particular de su derecho de propiedad 
del bien sobre que recae o algunos de los atributos o facultades esencia-
les del dominio, en virtud de una ley general o especial que autorice la 
expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificado 
por el legislador.

Evasión: Acción que se produce cuando un contribuyente deja de cum-
plir con su declaración y pago de un impuesto según lo que señala la ley. 
Esta acción puede ser involuntaria (debido a ignorancia, error o distinta 
interpretación de la buena fe de la ley) o culposa ( ánimo preconcebido 
de burlar la norma legal, utilizando cualquier medio que la ley prohíbe 
y sanciona).

F
Facturas: Son documentos tributarios que los comerciantes envían usual-
mente a otro comerciante, con el detalle de la mercadería vendida, su precio 
unitario, el total del valor cancelable de la venta y, si correspondiera, la 
indicación del plazo y forma de pago del precio.

Factura Electrónica: Es un documento tributario generado electrónica-
mente, que reemplaza al documento físico, el cual tiene idéntico valor 
legal y su emisión debe ser autorizada previamente por el SII.

Facturas falsas: Una factura falsa es aquella que falta a la verdad o a la reali-
dad de los datos contenidos en ella. La falsedad puede ser de tipo material, 
tales como indicar un nombre, domicilio, RUT o actividad económica 
inexistente, o bien registrar una operación inexistente, entre otras.

Facturas no fidedignas: Son aquellas facturas que, como su nombre lo 
indica, no son dignas de fe; vale decir, contienen irregularidades materiales 
que hacen presumir con fundamento que no se ajustan a la verdad.

Finanzas públicas: Este término está relacionado con la administración de 
los fondos públicos por parte del Estado, derivados de la carga impositiva 
a empresas y personas, en pos del beneficio de sus habitantes.



Firma Electrónica: El sustituto digital de la firma ológrafa que permite al 
receptor de un documento digital verificar con certeza la identidad pro-
clamada por el emisor del mismo, mantener la integridad del contenido 
del documento digital transmitido e impedir al signatario desconocer la 
autoría del documento digital o repudiarlo en forma posterior.

Fiscalizador: Funcionario del SII encargado de verificar el cumplimiento 
de las leyes tributarias, como asimismo la veracidad de lo informado en 
las Declaraciones Juradas por el contribuyente mediante procesos y pro-
cedimientos definidos en el Código Tributario.

Folio: Número único que se asigna a un documento para identificarlo 
y diferenciarlo de otros documentos similares, como es el caso de las 
Declaraciones de Renta y de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Franquicia arancelaria: Exención o rebaja de pago de aranceles a un bien 
importado. 

Franquicia tributaria: Exención del pago de impuestos a un agente econó-
mico o actividad, o bien rebaja de las cargas o bases imponibles tributarias.

Fuentes de la renta: La fuente de la renta corresponde al origen de donde 
se genera la renta. Éstas se dividen en rentas de fuente chilena y rentas de 
fuente extranjera.

FUT: El Fondo de Utilidades Tributarias es un libro especial de control 
que deben llevar los contribuyentes que declaren rentas efectivas en pri-
mera categoría, demostradas a través de contabilidad completa y balance 
general, en el cual se encuentra la historia de las utilidades tributables y no 
tributables, generadas por la empresa, las percibidas de sociedades en que 
tenga participación, los retiros de utilidades tributarias efectuados por sus 
dueños o socios y los créditos asociados a dichas utilidades. Dicho libro 
debe ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos y su implemen-
tación es obligatoria para los contribuyentes indicados anteriormente.



G
Ganancia: Utilidad o beneficio obtenido fruto de una inversión o tran-
sacción, que es determinada, por lo general, como el valor del producto 
vendido, descontando el costo de los insumos y la depreciación, menos el 
pago de los factores contratados, tales como salarios, intereses y arriendos.

Garantía: Dinero, activo físico o financiero o cualquier otro medio des-
tinado a asegurar el cumplimiento de una obligación.

Gasto: Desembolso en el que ha incurrido una empresa para obtener 
ingresos.

Gasto efectivo: Gasto en el que se ha incurrido realmente. Cuenta con el 
respaldo de un documento propio de la operación.

Gastos presuntos: Son gastos estimados y no efectivos que se calculan 
porcentualmente en relación con los ingresos.

Giro de impuesto: Es una orden escrita que el Servicio de Impuestos 
Internos u otro organismo pone en conocimiento del obligado tributario, 
mediante una notificación, para proceder a su pago en las instituciones 
financieras autorizadas o en la Tesorería General de la República.

Giro comercial: Este término, desde el punto de vista de las empresas, 
corresponde a la actividad económica desarrollada.

Gravar: Imponer el pago de un tributo o gravamen a una persona, empresa, 
actividad o transacción.

H
Haber: En términos contables, es el nombre que se le da al lado derecho 
de una cuenta contable. La suma de las cantidades que se registran en 
el haber se denominan crédito y la acción de incorporar una cantidad al 
haber se denomina abonar o acreditar.



Hipoteca: Derecho real que se confiere a un acreedor y que recae sobre un 
inmueble que no por eso deja de estar en poder del deudor para garantizar 
el cumplimiento de una obligación principal, facultando al acreedor para 
venderlo y pagarse con preferencia a cualquier otro acreedor, en caso de 
incumplimiento por parte del deudor.

Honorarios: Retribución monetaria que reciben las personas que prestan 
servicios, basados, fundamentalmente, en las habilidades personales.

I
Importación: Ingreso legal al país de mercancía extranjera para su uso y 
consumo, la que debe pagar, previamente, si corresponde, los graváme-
nes aduaneros, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos 
adicionales.

Importador: Persona que importe mercancías por cuenta propia o de 
terceros y que cumpla con las normas de importación del Banco Central 
de Chile y con las demás disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas vigentes.

Imposiciones: Aportes monetarios que realizan los trabajadores y sus em-
pleadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Instituto 
de Normalización Previsional (INP) y otras. Éstos tienen por objeto 
asegurar una pensión o beneficios previsionales al trabajador al término 
de su período activo.

Impuestos: Pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los indivi-
duos y empresas que no están sujetos a una contraprestación directa, con 
el fin de financiar los gastos propios de la administración del Estado y la 
provisión de bienes y servicios de carácter público.

Impuesto Adicional a la Renta: Es un impuesto anual que afecta a las per-
sonas naturales y jurídicas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, 
aplicado sobre el total de las rentas percibidas o devengadas, de acuerdo 
con los conceptos y tasas definidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta.



Impuesto al Valor Agregado (IVA): Este impuesto consiste en el recargo 
del 19% al monto del precio final determinado por el vendedor de un bien 
o servicio. El impuesto actúa en cadena, trasladándose desde el vendedor 
al comprador, quien descuenta el impuesto pagado y acreditado en las 
facturas de sus compras (Crédito Fiscal) y agrega el impuesto recolectado 
en las ventas (Débito Fiscal). El consumidor del bien o servicio es quien 
soporta por último el impuesto que se ha arrastrado en la cadena desde 
el productor hasta el consumidor final.  

Impuesto de Primera Categoría: Tributo que se aplica a las actividades del 
capital clasificadas en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 
tales como actividades industriales, comerciales, agrícolas, prestaciones de 
servicios, extractivas, entre otras.

Impuesto Directo: Son impuestos que se aplican directamente al titular 
de la renta o riquezas que los paga, de manera que se puede reconocer 
quién lo pagó y su monto. Dentro de los impuestos directos están aquellos 
contemplados en la Ley de la Renta, como los impuestos a las utilidades 
de las empresas o los impuestos personales.

Impuesto Global Complementario: Es un impuesto anual que afecta a las 
personas naturales que obtengan rentas o ingresos de distinta naturaleza, 
tales como honorarios, intereses por depósitos y ahorros, dividendos por 
la tenencia de acciones, retiros de utilidades de empresas, ingresos por 
arriendos, rentas presuntas originadas por la actividad de transporte y de 
la minería, entre otras. Este impuesto se determina en abril de cada año 
por las rentas generadas de enero a diciembre del año anterior, aplicando 
los porcentajes de impuestos definidos en la tabla de tramos de renta, de 
acuerdo con el nivel de renta que le corresponda al contribuyente según 
el mecanismo determinado en la ley.

Impuestos Indirectos: Impuesto que se aplica por el uso de la riqueza 
sobre las personas y, por lo tanto, indirectamente. Los impuestos son 
indirectos sobre las ventas, la propiedad, el alcohol, las importaciones, la 
gasolina, etc.o:p>



Impuesto Único de segunda categoría: Es un impuesto único de retención 
progresivo que grava mensualmente las rentas cuya fuente generadora 
es el trabajo, siempre que la prestación de servicios se realice bajo un 
vínculo de dependencia con un empleador o patrón. Dentro de éstas, 
se encuentran aquellas rentas percibidas, tales como sueldos, premios, 
gratificaciones, participaciones u otras pagadas por servicios personales, 
montepíos o pensiones, y las cantidades percibidas por concepto de gastos 
de representación. Este impuesto se determina aplicando la tabla con 
los porcentajes de impuesto efectivo, dependiendo del tramo en que se 
encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta.

Imputar: Señalar la aplicación de una cantidad al ser entregada, o al tomar 
razón de ella. Desde el punto de vista tributario, a modo de ejemplo, se 
imputa un Crédito Fiscal a un Débito Fiscal, aplicando la tabla con los 
porcentajes de impuesto efectivo que se aplicarán, dependiendo del tramo 
en que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta.

Impugnar: Contradecir, refutar. Desde el punto de vista tributario es la 
acción mediante la cual el SII o el contribuyente resta validez a los ar-
gumentos que se hacen valer para determinar cierta situación tributaria.

Inconcurrente: Es una persona, contribuyente o representante que no 
acude a una notificación del SII para corregir una declaración, justificar 
una inversión, presentar libros u otro motivo. Por ello, se anota como 
inconcurrente, pues tiene problemas tributarios no resueltos y tampoco 
se ha dirigido a las unidades del SII con la intención de solucionarlos.

Incremento de patrimonio: Es el aumento de los bienes, de cualquier 
naturaleza, de una persona, natural o jurídica, susceptibles de apreciación 
pecuniaria y sobre los cuales puede establecerse una obligación tributaria 
o un eventual pago de Impuesto a la Renta.

Ingreso fiscal: Corresponde a todos los fondos recaudados por el fisco, 
provenientes de los impuestos pagados por los contribuyentes, ventas de 
activos y servicios y utilidades de las empresas estatales.



Ingreso no constitutivo de renta (ingreso no renta): Se trata de un hecho 
no gravado y el monto de ese ingreso no se encuentra afecto a ningún 
impuesto de la Ley de la Renta, ni forma parte de ninguna base impo-
nible de la misma ley, como tampoco se le considera para efectos de la 
progresión del Impuesto Global

J
Jubilación: Pago que recibe una persona en su etapa pasiva proveniente del 
Fondo de Pensiones, como compensación a sus años de trabajo o como 
rendimiento de sus fondos acumulados durante su vida activa. Desde el 
punto de vista tributario, la jubilación implica una obligación tributaria 
y un eventual pago de Impuesto Único a la Renta.

Jurisdicción: Este concepto, desde el punto de vista tributario, dice relación 
con el área de competencia que tiene una Dirección Regional o unidad del 
SII con respecto a la ubicación del domicilio comercial del contribuyente.

K
Ley: Normas obligatorias de carácter general, aprobada por el Poder 
Legislativo y sancionadas por el Poder Ejecutivo, quien ordena su pro-
mulgación y publicación en el Diario Oficial.

Libro Auxiliar: Es un libro complementario a los principales libros de 
contabilidad. Su función es registrar todas las operaciones que le son pro-
pias y centralizarlas en el Libro Diario mediante un solo asiento contable. 
Existen, entre otros, los siguientes libros auxiliares: Caja, Remuneraciones, 
Retenciones, Clientes, Compra y Ventas, etc.

Libro auxiliar de remuneraciones: Es un libro obligatorio para todo 
empleador con cinco o más trabajadores, en el que se deberá llevar un 
registro de las remuneraciones y ser timbrado por el Servicio de Impuestos 
Internos. Las remuneraciones que se encuentren en este libro serán las 
únicas que podrán considerarse como gastos por remuneraciones en la 
contabilidad de la empresa.



Libro de Compra y Ventas: Es un libro obligatorio para los contribuyentes 
afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el que se deberá llevar un 
registro cronológico de las compras y ventas y ser timbrado por el Servicio 
de Impuestos Internos.

Libro FUT: El Fondo de Utilidades Tributarias es un libro especial de 
control que deben llevar los contribuyentes que declaren rentas efectivas en 
primera categoría, demostradas a través de contabilidad completa y balance 
general, en el cual se encuentra la historia de las utilidades tributables y 
no tributables, generadas por la empresa, las percibidas de sociedades en 
que tenga participación, los retiros de utilidades tributarias efectuados por 
sus dueños o socios y los créditos asociados a dichas utilidades (este libro 
debe ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos ).

Libro Diario: Registro contable en el que se anotan todas las transacciones 
en forma cronológica. Está compuesto por el debe y el haber, donde se 
anotan los nombres de las cuentas debitadas y acreditadas con sus res-
pectivos montos.

Libros foliados: Son libros contables que tienen estampado un número 
identificatorio en cada hoja.

Libro Mayor: Resumen del movimiento de cada una de las cuentas del 
Libro Diario. Este resumen arroja un saldo deudor o acreedor por cuenta, 
el cual es trasladado posteriormente al balance.

Liquidaciones de impuesto: Documento emitido en un proceso de fiscaliza-
ción tributaria, según lo establece la Ley, y por lo general con posterioridad 
a una citación. En la liquidación del impuesto se consigna la diferencia 
determinada, más los reajustes, intereses y las multas correspondientes. 
Este documento debe ser notificado al contribuyente.

L
Ley: Normas obligatorias de carácter general, aprobada por el Poder 
Legislativo y sancionadas por el Poder Ejecutivo, quien ordena su pro-
mulgación y publicación en el Diario Oficial.



Libro Auxiliar: Es un libro complementario a los principales libros de 
contabilidad. Su función es registrar todas las operaciones que le son pro-
pias y centralizarlas en el Libro Diario mediante un solo asiento contable. 
Existen, entre otros, los siguientes libros auxiliares: Caja, Remuneraciones, 
Retenciones, Clientes, Compra y Ventas, etc.

Libro auxiliar de remuneraciones: Es un libro obligatorio para todo 
empleador con cinco o más trabajadores, en el que se deberá llevar un 
registro de las remuneraciones y ser timbrado por el Servicio de Impuestos 
Internos. Las remuneraciones que se encuentren en este libro serán las 
únicas que podrán considerarse como gastos por remuneraciones en la 
contabilidad de la empresa.

Libro de Compra y Ventas: Es un libro obligatorio para los contribuyentes 
afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el que se deberá llevar un 
registro cronológico de las compras y ventas y ser timbrado por el Servicio 
de Impuestos Internos.

Libro FUT: El Fondo de Utilidades Tributarias es un libro especial de 
control que deben llevar los contribuyentes que declaren rentas efectivas en 
primera categoría, demostradas a través de contabilidad completa y balance 
general, en el cual se encuentra la historia de las utilidades tributables y no 
tributables, generadas por la empresa, las percibidas de sociedades en que 
tenga participación, los retiros de utilidades tributarias efectuados por sus 
dueños o socios y los créditos asociados a dichas utilidades. Dicho libro 
debe ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos y su implemen-
tación es obligatoria para los contribuyentes indicados anteriormente.

Libro Diario: Registro contable en el que se anotan todas las transacciones 
en forma cronológica. Está compuesto por el debe y el haber, donde se 
anotan los nombres de las cuentas debitadas y acreditadas con sus res-
pectivos montos.

Libros foliados: Son libros contables que tienen estampado un número 
identificatorio en cada hoja.



Libro Mayor: Resumen del movimiento de cada una de las cuentas del 
Libro Diario. Este resumen arroja un saldo deudor o acreedor por cuenta, 
el cual es trasladado posteriormente al balance.

Liquidaciones de impuesto: Documento emitido en un proceso de fiscaliza-
ción tributaria, según lo establece la Ley, y por lo general con posterioridad 
a una citación. En la liquidación del impuesto se consigna la diferencia 
determinada, más los reajustes, intereses y las multas correspondientes. 
Este documento debe ser notificado al contribuyente.

M
Mandante: Persona que faculta a otra su representación para actuar en 
su nombre.

Mandatario: Persona que recibe la confianza de otra para actuar en su 
nombre.

Mandato: Es un contrato en que una persona confía la gestión de uno 
o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de 
la primera. En el ámbito de los trámites tributarios, dicho contrato debe 
ser escrito.

Medio de Pago: Es aquel aceptado comúnmente para comprar o arrendar 
un bien, para cancelar una deuda y para cualquier pago en general. En 
el ámbito tributario corresponde al pago en dinero efectivo en moneda 
nacional. Además, la Oficina Virtual del SII cuenta para estos fines con los 
siguientes medios de pago: PEC, PAC o tarjetas de crédito o bien realizar 
dicho pago directamente en un banco o institución financiera. 

Moratoria: Plazo adicional que se otorga para pagar una deuda vencida, 
durante el cual se suspende toda acción de cobro legal por parte del acreedor.

N
Nacionalización de mercancías: Instante en que ocurre el pago de los 
derechos de internación y de los impuestos internos aplicables, tales 



como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros, que habilitan al 
importador para ingresar bienes al país.

Negocio: Establecimiento de carácter comercial. Inversión, transacción 
o cualquier actividad económica de la que se puede obtener beneficios o 
ganancias.

Normas contables: Conjunto de principios, normas y convenciones esta-
blecidas bajo las cuales deben prepararse los estados contables. En términos 
tributarios, se señala que “los contribuyentes deberán ajustar sus sistemas 
y la confección de inventarios a las normas contables para que reflejen 
claramente el movimiento y resultado de sus negocios”.  

Normas tributarias: Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan 
las actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, 
Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros de carácter tributario.   

Notas de Crédito: Son documentos que deben emitir los vendedores y 
prestadores de servicios afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 
descuentos o bonificaciones otorgados con posterioridad a la facturación 
a sus compradores o beneficiarios de servicios, así como también por las 
devoluciones de mercaderías o resciliaciones de contratos.

Notas de Débito: Son documentos que deben emitir los vendedores y 
prestadores de servicios afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 
aumentos en el impuesto facturado.

Notificación: Es la actuación administrativa efectuada por un funcio-
nario competente del SII, que tiene por objeto poner en conocimiento 
del contribuyente una determinada actuación o resolución del Servicio, 
efectuada conforme a la ley.

Nulidad: Sanción civil que tiene por objeto privar de los efectos jurídicos 
de un determinado acto o contrato, por haberse celebrado o ejecutado 
éstos con omisión de alguno de los requisitos que la ley preescribe para 
el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado 



de las partes. En el ámbito tributario puede darse la nulidad de una no-
tificación, una citación, una liquidación u otro acto administrativo, de 
ser procedente.

O
Organización?
Obsolescencia: Disminución de la vida útil de un bien de consumo o de 
un bien de capital, debido a un cambio económico o al avance tecnológico. 
La obsolescencia se presenta como resultado del surgimiento de bienes 
con mayor aceptación o menor costo, cuya aparición hace antieconó-
mico seguir produciendo con los antiguos bienes de capital o continuar 
consumiéndolos.

Operación Renta: Recibe esta denominación el proceso masivo de fiscali-
zación en cada año tributario en que se realizan los eventos relacionados 
con la presentación de Declaraciones Juradas, Declaraciones de Renta, 
devoluciones, rectificatorias y observaciones.

Operación IVA: Corresponde al proceso masivo de fiscalización que se 
realiza en cada período tributario en que se realizan los eventos relaciona-
dos con la presentación de Declaraciones Juradas, Declaraciones de IVA, 
rectificaciones y observaciones.

P
Pagos Provisionales Mensuales Obligatorios: Son pagos mensuales a cuenta 
de los impuestos anuales que les corresponda pagar a los contribuyentes, 
cuyo monto se determinará, por lo general, de acuerdo con un mecanismo 
establecido en la ley.

Pagos Provisionales Mensuales Voluntarios: Son pagos que pueden efec-
tuarse esporádicamente, por cualquier monto, y con la misma finalidad 
de los Pagos Provisionales Mensuales Obligatorios.

Participación en las utilidades: Consiste en la proporción de las utilidades 
de un negocio o de una empresa que le corresponda a cada uno de los 
propietarios.



Pasivo: Cantidad total que una empresa adeuda a terceras personas, que 
representa los derechos que tienen los acreedores y los propietarios sobre 
su activo. Está compuesto por el pasivo no exigible y por el pasivo exigible 
a corto y largo plazo.

Patrimonio: Derechos que tienen los propietarios o accionistas sobre una 
empresa. Se compone por el valor del capital, reservas y utilidades no 
distribuidas. El patrimonio aumenta cuando la empresa obtiene utilidades 
y disminuye cuando se reparten dividendos o existen pérdidas.

Período tributario: Un mes calendario, salvo que la ley o la Dirección 
Nacional del Servicio de Impuestos Internos señale otro diferente.

Persona Jurídica: Es un ente ficticio, capaz de ejercer derechos y de contraer 
obligaciones, además de contraer obligaciones civiles y de ser representada 
judicial y extrajudicialmente.

Persona Natural: Es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea 
su edad, sexo, estirpe o condición.

Poder: Es el acto mediante el cual una persona natural o jurídica faculta 
a otra por escrito para representarla judicial o extrajudicialmente para 
administrar sus negocios.

Poder Notarial Simple: El poder notarial es un mandato protocolizado, 
firmado ante notario, donde una persona faculta a otra para representarla, 
o bien para administrar sus negocios.

Poder Simple: Es un mandato no protocolizado, donde una persona 
faculta a otra por escrito para que la represente. No tiene la autorización 
de un notario.

Precio: Medida del valor de una mercancía o servicio en términos mone-
tarios o en cualquier otro medio de pago aceptado. El pago por la compra 
de bienes se denomina “precio”, el pago de los servicios del trabajo se llama 
“sueldo” o “salario” y el pago por prestar fondos es el “interés”.



Predio agrícola: Es todo inmueble o parte de él, cualquiera que sea su 
ubicación, que esté destinado a la obtención de productos primarios del 
reino vegetal o animal, o en que existan establecimientos cuyo fin sea la 
obtención de dichos productos o que económicamente sea susceptible de 
producir tales fines de forma predominante.

Presunción: Es aquel razonamiento que, partiendo de un hecho conoci-
do, proporciona certeza respecto de un hecho desconocido, debido a la 
vinculación o relación lógica entre uno y otro.

Presunción legal: Se da cuando los antecedentes y circunstancias que dan 
motivo a la presunción son establecidos por ley.

Propuesta de Declaración de Renta: Declaración de Renta que es confec-
cionada por el Servicio de Impuestos Internos sobre la base de los datos 
que los agentes retenedores han informado en sus Declaraciones Juradas 
y que se propone al contribuyente para que sea confirmada o modificada 
por Internet.

Prorrateo: Repartición de una cantidad, obligación o carga entre varias 
personas.

Prorrogar: Aplazar en el tiempo el vencimiento de un plazo.

Q

Quiebra: Concepto jurídico referente al procedimiento para la liquidación 
de los bienes de un deudor, sea o no comerciante, cuando cae en situación 
de insolvencia y se cumplen los demás requisitos previstos por la ley. En 
este procedimiento el deudor deja de hacer frente de forma individual 
a cada uno de sus acreedores, ya que éstos proceden de forma colectiva 
para hacerse cargo de sus acreencias. Desde el punto de vista tributario, 
esta situación permite que el juzgado que declara la quiebra designe un 
síndico de quiebras, quien pasa a representar al contribuyente afectado 
ante el Servicio de Impuestos Internos.



R
Razón social: Atributo legal que figura en la escritura o documento de 
constitución que permite identificar a una persona jurídica y demostrar 
su constitución legal.

Reajuste: Corrección que se hace a una suma de dinero, expresada en 
moneda corriente, con el fin de restituirle su poder adquisitivo inicial, 
debido a la pérdida que ocurre frente a un proceso inflacionario.

Recaudación: Cobranza o recepción de fondos o bienes por parte de un 
agente económico o alguna institución fiscal.

Recaudación fiscal: Recepción de fondos que percibe el fisco principal-
mente por concepto de impuestos.

Receptor Electrónico: Ente autorizado por el SII para emitir y recibir 
electrónicamente documentos tributarios.

Receptor no Electrónico: También recibe la denominación de Receptor 
Manual y corresponde a todo receptor de un documento tributario elec-
trónico que no es emisor electrónico.

Rectificatoria: Es aquella operación que permite al contribuyente modificar 
los datos de la base imponible, tasa, créditos o impuestos consignados en 
su declaración primitiva, quedando obligado a un mayor pago efectivo de 
impuestos. También recibirán la denominación de rectificatorias aquellas 
declaraciones que complementan a una anterior, que no implican una 
modificación de las bases imponibles o impuestos ya declarados, sino que 
permite informar nuevos impuestos no declarados anteriormente.

Regalías: Son ciertos beneficios de orden material que recibe el trabajador 
de parte de su empleador o patrón, y que son apreciables en dinero para 
efectos previsionales y tributarios.

Régimen tributario: Conjunto de leyes, reglas y normas que regulan la 
tributación de las actividades económicas.



Reliquidar: Es la nueva liquidación de impuesto que ordena, por lo general, 
un juez tributario por la eventual eliminación de una partida cobrada en 
la liquidación primaria, originando con ello una nueva base imponible y 
la determinación de un nuevo impuesto.

Remesa: Envío de dinero de un país a otro.

Renta: Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una 
cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patri-
monio que se perciben o devenguen, cualquiera sea su origen, naturaleza 
o denominación.

Renta bruta: Son los ingresos que percibe un contribuyente-empresa, 
descontado el costo directo de los bienes y servicios que se requieran para 
su obtención.

Renta devengada: Corresponde a aquella renta sobre la cual se tiene un 
título o derecho, independientemente de su actual exigibilidad y de que 
constituya un crédito para su titular.

Renta exenta: Renta que no está afecta al pago de impuestos. La ley es-
tablece un nivel de renta bajo el cual las personas no tienen obligaciones 
tributarias, o determina que algunas rentas específicas no sean gravadas.

Renta imponible: Renta sobre la cual se calcula el monto que debe pagarse 
por concepto de impuestos y/o leyes sociales, como previsión y salud.

Renta mínima presunta: Cantidad que no es susceptible de deducción 
alguna por parte del contribuyente.

Renta líquida: Aquella que se determina deduciendo de la renta bruta 
todos los gastos necesarios para producirla.

Renta líquida imponible: Es la renta líquida a la que se le efectúan agre-
gados o disminuciones ordenados por la ley, cuyo resultado es la base para 
la aplicación de los impuestos correspondientes. 



Renta percibida: Aquella renta que se ha ingresado materialmente al pa-
trimonio de una persona.

Renta presunta: Renta para fines tributarios que se determina cuando las 
personas no pueden o están eximidas de demostrar los ingresos generados 
por un activo o negocio mediante contabilidad. Generalmente, la renta 
presunta de un activo o negocio se determina como un porcentaje de su 
valor.

Rentas de fuente chilena: Corresponde a los beneficios o rentas que obtiene 
el contribuyente por los bienes situados en el país o por las actividades de-
sarrolladas en él, cualquiera sea el domicilio o residencia del contribuyente.

Rentas de fuente extranjera: Aquellas que provienen de bienes situados 
o de actividades desarrolladas en el exterior. Para que las rentas de fuente 
extranjera tributen en Chile, es necesario que el contribuyente esté do-
miciliado o resida en el país.

Rentas de segunda categoría: Corresponden a todas aquellas rentas cuyo 
elemento preponderante en su generación está constituido por el trabajo 
humano; vale decir, por la prestación de servicios personales.

Representante: Persona natural que actúa por cuenta de un contribuyente, 
sea éste persona natural o jurídica, estando facultada para ello legal o por 
acuerdo entre las partes.

Residente: Toda persona natural que permanezca en Chile más de seis 
meses en un año calendario, o más de seis meses en total, dentro de dos 
años calendarios consecutivos.

Resolución: Documento con valor jurídico-administrativo emitido por 
una entidad pública, destinado a resolver asuntos de competencia de la 
misma entidad.

Rol de Avalúo: Número con el cual el Servicio de Impuestos Internos 
identifica una propiedad o bien raíz, el que es único en cada comuna.



Rol Único Tributario: Es un registro numérico a nivel nacional en el 
que se identifica a todos los contribuyentes del país, personas naturales 
y jurídicas u otros.

S
Servicio de Impuestos Internos (SII): Institución pública chilena dependiente 
del Ministerio de Hacienda, encargada, especialmente, de la aplicación y 
fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.

Síndico: Persona que administra bienes o negocios de empresas cuando el 
juzgado ha declarado la quiebra de éstas. Una de sus principales funciones 
es la liquidación de los servicios y negocios pertenecientes a la empresa 
en quiebra.

Sitio web del SII: Corresponde a la dirección www.sii.cl.

Sociedad: Asociación de personas creada para desarrollar una actividad 
común, en busca de sus propios intereses o con el propósito de ayudar a 
la comunidad.

Sociedad de personas: Agrupación de cualquier clase o denominación, 
excluyéndose solamente a las Sociedades Anónimas (S.A.).

Sociedades de profesionales: Es una asociación de personas que prestan 
servicios o asesorías profesionales por intermedio de sus socios o asocia-
dos, como por ejemplo, la sociedad de abogados, arquitectos, contadores, 
ingenieros, etc.

Sociedad de responsabilidad limitada: Es aquella en que todos los socios 
adiministran por sí mismos o por mandatarios elegidos de común acuerdo, 
y en que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus 
aportes según lo determinan los estatutos.

Sociedad en comandita: Es aquella que se celebra entre una o más personas 
que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 



personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí 
mismos o por sus delegados y en su nombre particular.

Sociedad Anónima (S.A.): Es una persona jurídica formada por la reunión 
de un fondo en común suministrado por accionistas responsables sólo por 
sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por 
miembros esencialmente revocables.

Socio: Individuo que está asociado con otro u otros con algún interés 
común o que es miembro de una sociedad de personas de cualquier tipo.

Sueldo: Es el monto o remuneración, mayoritariamente en dinero, pagado 
por períodos iguales y determinados en el contrato que recibe el trabajador 
por la prestación de sus servicios.

Sujeto del impuesto: Es la persona que debe retener y/o pagar un impuesto 
determinado.

T
Tasación:  Determinación del avalúo fiscal de las propiedades para obtener 
la base de cálculo del Impuesto Territorial.

Término de Giro: Cesación de las actividades comerciales o industriales 
de un agente económico. En la legislación tributaria chilena una persona 
natural o jurídica que deje de estar afecta a impuestos, en virtud de haber 
terminado su giro comercial o industrial o sus actividades, debe dar aviso 
de tal circunstancia al SII, a menos que constituya una excepción en la ley.

Tesorería General de la República: Institución pública chilena dependiente 
del Ministerio de Hacienda, encargada de custodiar, recaudar y girar los 
fondos fiscales que provienen de impuestos, gravámenes, etc.

Timbre electrónico de un documento tributario electrónico:Conjunto de 
caracteres que cumplen la función de validar la representación impresa de 
un documento tributario electrónico, que permite verificar si el número 
con que se generó el documento tributario electrónico ha sido autorizado 



por el Servicio de Impuestos Internos, que los principales datos del docu-
mento tributario electrónico no hayan sido alterados y que el documento 
tributario electrónico fue efectivamente generado por el emisor electrónico 
correspondiente.

Tributación Simplificada de IVA: Es un régimen de tributación para 
pequeños comerciantes, artesanos y pequeños prestadores de servicios, 
que venden o prestan servicios directamente al público o consumidor, 
cuya principal característica es quedar liberados de la obligación de emitir 
boletas y cumplir con el Débito Fiscal previamente fijado con el Servicio 
de Impuestos Internos.

U
Unidad Tributaria Anual (UTA): Corresponde a aquella unidad tributaria 
mensual vigente en el último mes del año comercial respectivo, multiplicada 
por doce o por el número de meses que comprende el citado año comercial.

Unidad Tributaria Mensual (UTM): Unidad definida en Chile que co-
rresponde a un monto de dinero expresado en pesos y determinado por 
ley, el cual se actualiza en forma permanente por el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) y se utiliza como medida tributaria.

Usufructo: Es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una 
cosa con cargo de conservar su forma y su sustancia, y de restituirla a su 
dueño si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y 
calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible. De 
acuerdo con la Ley de la Renta, el pago de los impuestos que correspondan 
por las rentas que provengan de bienes recibidos en usufructo o a título 
de mera tenencia, serán de cargo del usufructuario o del tenedor, en su 
caso, sin perjuicio de los impuestos que correspondan por las rentas que 
le pueda representar al propietario la constitución del usufructo.

V
Valor agregado: Expresión que se utiliza para definir la cantidad que se 
incorpora al valor total de un bien o servicio en las distintas etapas del 
proceso productivo, de distribución y de comercialización.



Valores mobiliarios: Aquellos títulos que representan cuotas de un capital 
o de un crédito. Estos valores mobiliarios son, entre otros, las acciones, 
bonos y los debentures, y que se caracterizan porque representan capitales 
que se pueden trasladar de dueño.

Valor Neto: Término utilizado para referirse al valor que adquiere una 
variable al descontarle una cantidad determinada. Como por ejemplo, 
el ingreso neto, las ganancias netas, valor neto depreciable, etc. El Valor 
Neto también se relaciona con la base imponible sobre la cual se aplica el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Vendedor: Cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comuni-
dades y las sociedades de hecho, que se dediquen en forma habitual a la 
venta de bienes corporales muebles, sean ellos de su propia producción 
o adquiridos de terceros. Asimismo, se considerará por vendedor a la 
empresa constructora, entendiéndose por tal a cualquier persona natural 
o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se 
dedique en forma habitual a la venta de bienes corporales inmuebles de su 
propiedad, construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos 
en parte por un tercero para ella. Corresponderá al Servicio de Impuestos 
Internos clasificar, a su juicio exclusivo, la habitualidad. Se considerará 
como vendedor, además, al productor, fabricante o empresa constructora 
que venda materias primas o insumos que, por cualquier causa, no utilice 
en sus procesos productivos.

Ventas brutas: Totalidad de los ingresos de una empresa que provienen de 
las ventas en un período de tiempo y que incluye el impuesto respectivo.

Ventas netas: Venta, en términos monetarios, en un período de tiempo 
en que no están consignados los impuestos.

Vida útil: En el ámbito tributario, es el período de tiempo estimado de 
duración y uso para calcular la utilidad de un activo fijo.



Volumen de ventas: Cantidad total de ventas que ha realizado una empresa 
durante cierto tiempo. Se puede medir monetariamente o por el volumen 
físico de ellas.

Z
Zona franca: Área o porción unitaria de territorio, perfectamente deslin-
dado, y próximo a un puerto o aeropuerto amparado por presunción de 
extraterritorialidad aduanera. En Chile la zona franca se encuentra en las 
áreas extremas del país.

Zona franca de extensión: Corresponde a la ciudad o región que se ubica 
inmediatamente adyacente a  la zona franca, delimitada, en el uso de sus 
facultades, por el Presidente de la República.

Zona primaria: Espacio de mar o de tierra en el cual se efectúan las 
operaciones materiales marítimas o terrestres de la movilización de mer-
cancías. Para los efectos de su jurisdicción es recinto aduanero y en él han 
de cargarse, descargarse o recibirse las mercancías para constituir con los 
demás requisitos y formalidades establecidas, un acto legal de importación, 
exportación, tránsito, transbordo, cabotaje o cualquiera otra operación 
aduanera.
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