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Resumen
El crecimiento del sector de TI en Chile es algo que está en un constante
crecimiento, sobre todo el sector de telefonía móvil, razón por la cual es un sector
atractivo para invertir y trabajar.
Aplicación para los Centros Comerciales, usada mediante teléfonos móvil, que
facilitara el acceso a la información de locales, productos etc. La aplicación, está
enfocada en promover el consumo en los centros comerciales desde el punto de vista del
marketing.
La idea principal del proyecto proponer una aplicación móvil a Chile y sus
Centros Comerciales.
El prototipo de la aplicación ayuda a entender la funcionalidad básica de
posicionamiento, pero para el tema de artículos de los centros comerciales (locales) es
necesario tener en cuenta que el manejo de información relativa a esta será manejada
atreves de códigos de barras y de GS1, esto nos dará:
Un sistema de identificación para todos sus clientes.
Identidad propia de la empresa y sus productos.
Amplía las posibilidades comerciales de entrada a un mercado masivo
Reconocimiento de producto y marcas en cualquier escenario comercial.
El tamaño del sector de los centros comerciales en América latina es de 23 millones de
metros cuadrados en Centros Comerciales (600 Centros Comerciales).
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Lo principal, es enfocarnos en los grandes centros comerciales de Chile, como por
ejemplo; Costanera, es el centro comercial más grande de Santiago de Chile, por lo que
se toma como ejemplo para realizar el proyecto.

Palabras Claves: Tecnología, Innovación, Dispositivos Móvil, Posicionamiento,
Código de Barras Investigación.
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Introducción
Durante el 2010 los chilenos han seguido invirtiendo aceleradamente en
tecnología, impulsados por una baja en los precios y por un crecimiento del ingreso en la
clase media del país, sumado a la necesidad de reponer equipos por los efectos del
terremoto de 2010. Lo cual nos da una guía de como el crecimiento ayuda a la idea a
desarrollarse.
En las proyecciones de 2011, y siempre según la consultora IDC, el sector que
más inversión recibirá será el del Hardware (60%), seguido del de Servicios TI (29%) y
el de Software (11%). Con respecto a 2010, serán Software y Servicios los sectores con
el mayor crecimiento.
Aunque las cifras difieren de las proyectadas por la Asociación Chilena de
Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), ambas coinciden en la tendencia:
los sectores software, y servicios sobre todo, crecerán a un mayor ritmo respecto al del
hardware, cuyo crecimiento fue inusualmente elevado en 2010 por los efectos del
terremoto.
La ACTI estima que el crecimiento del sector para el 2011 será del 8%, mientras
que da una tasa del 18,5% para el conjunto de 2010.
Otra tendencia que marcará este año será la de oferta de servicios tecnológicos a
clientes fuera de la frontera (off-shoring). La demanda mundial de estos servicios
continúa en aumento y varios países de la Región están en la mira de empresas que
quieren establecer una plataforma de oferta en ellos.
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Planteamiento del problema
El problema a resolver, es la falta de orientación que hay en las personas cuando
van a un centro comercial y no encuentran lo que están buscando, mediante esta
aplicación estaríamos generando mayor confort en las personas con este problema, ya
que mediante la conexión a la red desde el celular podrá acceder a esta aplicación y
podrá disfrutar de cómo es guiado a través del centro comercial hasta su destino. La idea
es poder resolver este problema en Chile.
Justificación
El sector del software se consolida como una industria global con cifras de
interés para todos los continentes del planeta, que surgen de mediciones económicas de
diferente naturaleza y de diversas fuentes. La federación Colombiana de la Industria del
Software y Tecnologías de la Información FEDESOFT y el Ministerio de Tecnologías
de la Información, demuestran que el mercado del Software (Aplicaciones móviles,
generación de productos y Software como servicio) es el sector con mayor crecimiento
en Colombia y por lo tanto es un mercado que está en un proceso de ser explotado, al
mismo tiempo la ACTI también corrobora que el sector de tecnología está en un
constante crecimiento y seguirá haciéndolo.
Los dispositivos móviles, están incorporando una gama amplia de oportunidades
de negocio, sobre todo, de poder proporcionar información útil en el instante de la
consulta. Las tabletas y los teléfonos móviles inteligentes con una gran capacidad de
experiencia de usuario en su manejo de eventos multimedia, conexión a Internet, ya sea
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por WiFi o 3G, permiten a los usuarios conectarse en línea para ver la TV, videos,
socializar, hacer notas, leer libros, artículos, enviar correo, acceder a juegos, noticias,
periódicos, revistas y sitios de contenido digital desde donde pueden descargar toda
clase de aplicaciones gratuitas y de pago.
Objetivos
Objetivo General
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer una aplicación
para telefonía móvil que le permita, a los usuarios, encontrar la información de los
diferentes productos y servicios ofrecidos por las tiendas establecidas en los centros
comerciales, particularmente el Centro Comercial Costanera, situado en la ciudad de
Santiago, capital de Chile..
Objetivos específicos
Elaborar un Plan de Negocio para una aplicación de telefonía móvil en el
mercado chileno.
Producir una línea de base teórica relacionada con las herramientas de
tecnologías de la información aplicada a los centros comerciales.
Crear un diseño basado en la idea de la aplicación, que se manejaría en el
Centro Comercial Costanera en la ciudad de Santiago, Chile.
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1. Plan de negocio
1.1Indicadores del país
Dentro de la región, la economía chilena es una de las que mejor desempeño ha
mostrado en las últimas décadas. Su fortalecida institucionalidad y la capacidad para
desarrollar potenciales le ha permitido avanzar en su proceso de inserción dentro del
circuito económico internacional. De igual forma le ha servido para dar respuesta a los
escenarios negativos que experimenta el mercado internacional frecuentemente. De todo
esto se hará referencia en los párrafos siguientes.
Es así que desde el punto de vista socioeconómico es preciso partir por sugerir
los indicadores a continuación:

Tabla 1 Indicadores 2012
Población

17.46 millones de habitante

Densidad poblacional

20,4 habitantes por Km2

Esperanza de vida

78 años

Tasa de alfabetización

98,6%

Exportaciones (2011)

USD 80.6 mil millones

Importaciones (2011)

USD 74.2 mil millones

Fuente: Banco Mundial, 2013.
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Tabla 2 PIB USD (MM)
2008

2009

2010

2011

2012

179.626

171.727

217.311

250.994

268.178

Fuente: Banco Mundial, 2013.

Tabla 3 PIB Per cápita – USD
2008

2009

2010

2011

2012

10.672

10.107

12.671

14.501

15.356

Fuente: Banco Mundial, 2013.

Tabla 4 Crecimiento del PIB
2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.3

-1.0

5.7

5.8

5.6

4.6*

Fuente: Banco Mundial, 2013. *Según proyección de la CEPAL.

Tabla 5 Desempleo, total (% de la población activa
total)
2008

2009

2010

2011

7.8

9.7

8.1

7.1

Fuente: Banco Mundial, 2013.
Por su parte desde el punto de vista institucional es preciso conocer los aspectos
más importantes relacionados al intercambio comercial, entre ellos se pueden
mencionar:
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La Política Comercial, “A comienzos de 1974 el arancel medio simple era casi
100%, con 57 tasas arancelarias distintas, que variaban entre cero y 220%. Además
existían sobretasas para distintos bienes y medidas no arancelarias, tales como depósitos
previos, prohibiciones y cuotas.” Ya para 1979 el arancel se caracterizaba por ser
uniforme y del 10%.
El optar por un arancel parejo además de una reducción arancelaria “…en
correspondencia con la concepción neoliberal de evitar toda selectividad en los
instrumentos de la política económica” trae como resultado “que los cargos en frontera
para la compra de los bienes provenientes del exterior…” pasen a ser “…los mismos
para productos finales o intermedios, materias primas o bienes de capital.” (Op.cit. p.59)
Esto crea por supuesto un escenario positivo para la industria en general, allí la
seguridad privada. Esto contribuye en que se vaya conformado, en torno al mercado
nuevos ecosistemas de negocio, que para la seguridad privada con el tiempo ha ido
tomando cada vez más fuerza, captando la atención fundamentalmente de inversionistas
extranjeros, tal como se verá más adelante.
Como parte de la estrategia para avanzar en los desafíos comerciales, el país ha
optado por una intensa vía de tratados bilaterales. Llegando a disponer de 22 acuerdos
comerciales

con

60

países.

Accediendo

con

preferencias

comerciales

a

aproximadamente el 62% de la población mundial. Teniendo como potenciales clientes
4.302 millones de habitantes, lo que equivale al 85,7% del PIB Mundial.
En torno a la Política de Inversiones, que guarda estrecha relación con lo que se
viene señalando en el párrafo anterior, se dicta el reconocido Decreto Ley 600 que
establece fundamentalmente el trato nacional a la inversión extranjera, a fin de impedir
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la discriminación a favor del capital nacional, pensado este mecanismo como un
estímulo al ingreso de inversiones. Luego entraría en vigencia el Capítulo XIV de la Ley
Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile (2006), sobre normas aplicables a
los créditos, depósitos, inversiones y aportes de capital provenientes del exterior. Ambos
instrumentos serán comparados unos párrafos más adelante.
Desde el punto de vista orgánico institucional, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 12 del Decreto Ley 600 (1974) el Comité de Inversiones Extranjeras será el
único organismo autorizado, en representación del Estado chileno, para aceptar el
ingreso de capitales del exterior acogidos al presente decreto ley y para establecer los
términos y condiciones de los respectivos contratos. En incentivo al capital extranjero,
dentro de este régimen operan los principios y reglas de No discriminación, No
discrecionalidad en los procedimientos y No selectividad.
En la práctica estas reglas rigen en base a principios como: Libre acceso a los
sectores productivos, Libre acceso a los mercados de divisas, Elección del régimen
tributario aplicable, Repatriación de capital después de un año que se haya realizado la
inversión, Remesa de los beneficios inmediatamente producidos. Se trata de un régimen
de acceso y trato nacional al capital extranjero.
A rasgos generales, se propone el siguiente cuadro comparativo.
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Tabla 6 Cuadro Comparativo
Capítulo XIV del Compendio de

Decreto Ley 600

Normas de Cambios Internacionales
de la Ley del Banco Central
Se aplica a cualquier operación de más

Es siempre voluntario, para operaciones de

de US$ 10.000

más de US$ 5 millones

No se suscribe un contrato

Se suscribe un Contrato de Inversión
Extranjera con el Estado

No hay obligación de liquidar las

Las divisas se deben liquidar a pesos

divisas a pesos chilenos
El acceso al Mercado Cambiario

Se garantiza el acceso al Mercado Cambiario

Formal se rige por la regulación

Formal en cualquier tiempo

existente al momento de realizar la
operación
No hay plazo mínimo para realizar la

La remesa del capital solo puede hacerse

remesa

pasado un año; la remesa de utilidades no está
sujeta a plazo

Se rige por el régimen tributario

Puede optar por el régimen tributario especial

común
Fuente: CIE, 2012
A la normativa interna sobre Inversión se han sumado Acuerdos de Promoción y
Protección a las Inversiones (en adelante APPI´s) y Capítulos de Inversión en Tratados
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de Libre Comercio (en adelante TLC), dentro de los cuales figura en acuerdo bilateral
Colombia – Chile, tal como se muestra a continuación:
Tabla 7 APPI´s y TLC´s
País

Vigencia

Italia

APPI 1995

Reino Unido

APPI 1997

Nueva Zelanda

APPI 1999(*)

Alemania

APPI 2000

Suiza

APPI 2002

Países Bajos

Capítulo de Inversión en TLC 2004

Panamá

Capítulo de Inversión en TLC 2008

Colombia

Capítulo de Inversión en TLC 2009

Fuente: Elaboración propia. (*) Suscrito, pero aún no en vigor.
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De acuerdo el Comité de Inversiones Extranjeras “…Chile es la economía
emergente mejor evaluada de la región latinoamericana y una de las más reconocidas a
nivel mundial. El crecimiento económico sostenido del país, así como sus avances en el
desarrollo social, han sido destacados por distintos organismos internacionales. En
efecto, en 2010 Chile fue la primera nación sudamericana incorporada como miembro
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).”
Es la combinación de disciplina fiscal, con herramientas normativas y
desempeños positivos, lo que hace que actualmente el país goce de los más diversos
reconocimientos, ubicándose en posiciones privilegiadas de los rankings internacionales.
Es así que se sostiene por ejemplo, que el país “se ubicó entre los 10 primeros países del
mundo con mayor atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), tras posicionarse en
el lugar 6 de este índice en 2011. De acuerdo con UNCTAD, en Chile los flujos de IED
llegaron el año pasado a US$17.299 millones, con un crecimiento de 12,5% con
respecto al 2010, superando el promedio de las economías emergentes que subió un
10,9% y alineándose con el promedio de América Latina y el Caribe, que se incrementó
un 15,7%. El país se mantuvo en el lugar 19 entre los principales receptores de IED y se
situó en el tercer lugar de la región después de Brasil y México.” (Comité de Inversiones
Extranjeras, 2013)
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
mantiene a Chile como el segundo país de América del Sur con mayor entrada de
capitales extranjeros, justo detrás de Brasil. El país tuvo un incremento de IED del 15%
entre 2010 y 2011. Chile encabeza el listado de IED como proporción del PIB con un
7% respecto a sus países vecinos. (Comité de Inversiones Extranjeras, 2013)

APLICACIÓN MÓVIL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A CENTROS COMERCIALES14

Tabla 8 Inversión Extranjera, Autorizada y Materializada
según país de origen (D.L. 600) (miles de USD nominales)
2012*

1974 - 2012*

Autorizada Materializada

Autorizada

Materializada

Argentina

-

431.000

748.872

900.626

Australia

140.000

129.093

8.029.232

3.936.085

Austria

-

-

36.712

23.773

Islas Bahamas

-

-

353.093

104.233

Barbados

-

-

8.530

5.917

Bélgica

6.654

1.640

1.161.353

1.018.567

Bermuda

-

-

652.003

475.794

Bolivia

-

-

7.975

1.249

Brasil

490.000

667.482

1.305.535

1.279.732

Canadá

6.544.075

944.610

44.126.666

15.782.896

Islas Cabo Verde

-

-

256

167

Islas Caimán

35.000

20.901

1.483.271

354.068

China

219.000

9.187

651.159

103.937

Colombia

-

-

749.433

544.640

Costa Rica

-

-

9.002

4.038

Chipre

-

-

6.028

6.000

Dinamarca

-

-

44.026

17.037

República Dominicana -

-

76

70

País

APLICACIÓN MÓVIL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A CENTROS COMERCIALES15

Ecuador

-

-

3.825

1.335

Egipto

-

-

365

349

El Salvador

-

-

430

250

Finlandia

-

-

309.890

100.332

Francia

84.693

53.101

2.286.832

1.702.835

Alemania

496

-

1.539.604

737.362

Grecia

-

-

25.000

6.522

Guatemala

-

-

25

20

Honduras

-

-

9.187

7.261

Islandia

-

-

6.220

4.965

India

-

-

34.280

27.107

Internacionales

-

-

441.381

307.404

Irlanda

-

-

26.520

17.722

Israel

-

-

9.209

4.635

Italia

-

-

2.357.819

1.955.457

Japón

2.741.800

2.316.860

12.074.642

6.960.122

Jordania

-

-

600

205

República de Corea

40.000

-

1.850.050

198.751

Liberia

-

-

28.221

22.275

Liechtenstein

-

-

212.442

136.075

Luxemburgo

-

-

237.585

142 601

Organismos
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Malasia

-

-

27.525

22.923

República de Malta

-

-

50.000

27.150

México

5.000

-

2.162.261

1.819.504

Mónaco

-

-

5.605

3.893

Países Bajos

309.700

-

2.555.082

1.731.772

Antillas Holandesas

-

-

84.792

30.012

Nueva Zelandia

-

-

240.201

158.791

Noruega

-

-

1.236.184

738.805

Panamá

70.000

5.243

655.095

339.587

Papúa Nueva Guinea

-

-

-

-

Paraguay

-

-

1.570

618

Perú

245.000

224.325

705.481

663.643

Portugal

-

-

69.862

25.412

Rumania

-

-

3.440

3.360

Singapur

-

-

51.440

4.352

Sudáfrica

-

575

289.375

168.569

España

2.169.852

107.465

21.751.030

15.831.189

Suecia

85.000

84.084

609.837

499.683

Suiza

450.000

223.130

3.000.337

1.531.395

Taiwán

-

-

87.306

14.106

-

-

1.700

180

Emiratos Árabes
Unidos
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Reino Unido

1.400.000

16.810

13.237.323

6.607.607

Estados Unidos

1.733.413

2.951.488

37.720.020

23.094.180

Uruguay

-

-

152.452

107.867

Venezuela

-

-

155.701

126.733

TOTAL

16.769.683

8.186.994

165.680.968

90.443.745

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras, 2013.
Tal como se puede observar en la tabla anterior, Colombia se ubica en el puesto
14° de inversionistas extranjeros en Chile. Habiendo materializado hasta el momento
alrededor de 544 millones de dólares aproximadamente. Una proporción significativa
del total autorizado, lo que demuestra el interés efectivo del capital colombiano respecto
de la economía chilena.
Tabla 9 Inversión Extranjera Autorizada y Materializada
Según sector de destino (D.L. 600) (miles de USD nominales).
2012*

1974 - 2012*

Sector
Autorizada

Materializada Autorizada

Materializada

Agricultura

-

50.000

705.135

382.976

Silvicultura

90.000

17.164

887.861

521.424

-

-

582 372

319 226

9.497.000

2.837.669

74.906.817

30.900.304

Pesca y acuicultura
Minería
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Industria alimentos,
bebidas y tabaco
Industrias de la madera y

-

447.644

3.576.296

2.960.020

del papel

85.000

84.084

1.979.607

1.294.610

Industria química

668.196

606.415

4.845.654

3.592.536

Otras industrias

44.867

41.870

3.014.404

2.291.148

1.604.000

903.946

26.883.142

16.107.470

Construcción

10.548

5.189

2.057.566

1.439.452

Comercio

65 207

49 380

6 445 001

4 931 112

Transportes y
almacenamiento
Comunicaciones

1.367.075
305.000

481.757
255.935

4.922.745
10.139.490

2.283.981
7.559.109

Servicios financieros

2.850.397

780.867

15.917.961

8.386.546

Seguros

15.000

1.527.999

3.609.511

4.386.567

Servicios a las empresas

167.393

97.075

1.961.002

1.167.702

Servicios de saneamiento
y similares
Otros servicios

-

-

884.376
2.362.028

522.644
1.396.918

Electricidad, gas y agua

TOTAL

16.769.683

8.186.994

165.680.968

90.443.745

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras, 2013.

De esta forma se puede observar como la economía chilena comporta del más
variado atractivo en la captación de inversión extranjera. A ello se suma el liderazgo
regional que detenta según el informe sobre facilidades para hacer negocios o doing
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business del Banco Mundial, donde ocupa a nivel mundial el puesto número 37 en 2013,
avanzando dos puesto respecto del 2012. En esta posición se ubica como el primero en
América Latina.
En línea con ello, el Foro Económico Mundial en su informe 2013-2014, le
reserva en el puesto número 34 del mundo en cuanto a competitividad. Está incluso un
puesto por encima de España (35º), y sigue a la cabeza de la clasificación
latinoamericana, aventajando principalmente a Panamá (40º), Costa Rica (54º) y México
(55º).
Por su parte para la calificadora de riesgo Euromoney Country Risk, Chile
dispone de un score general de 75.08, donde la evaluación política resalta positivamente
(80.54), seguido de la evaluación económica (77.53) y estructural (72.04). Con estos
datos se quiere decir que el país reúne una serie de condiciones positivas relacionadas al
desarrollo de actividades diversas.
Pese a lo antes planteado, no hay que perder de vista, que tratándose de una
economía altamente dinámica, puede generar eventualmente inquietudes diversas. Es así
que un reciente estudio de la Cámara de Comercio de Santiago se encargó de definir las
principales preocupaciones que actualmente enfrentan las empresas chilenas. A rasgos
generales éste estudio sostiene que estas se han volcado fundamentalmente hacia
aspectos de orden interno, tanto de índole económica como política. De un total de 405
empresas consultadas, el 23% señaló como la principal amenaza a su actividad el
comportamiento del tipo de cambio, seguida por la estabilidad política (20%) y la
estabilidad de la economía local (12%). En este momento “…las aprensiones por la
inestabilidad de la economía internacional, que ocuparon reiteradamente el primer lugar
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del ranking a lo largo de 2012, han abandonado el eje central de preocupaciones
empresariales, conforme con la recuperación de la economía norteamericana y la
disminución de los riesgos en la zona Euro. Sólo un 7,9% de las empresas consultadas
señaló el frente externo como su principal fuente de preocupación, lo que representa el
valor más bajo de esta variable desde diciembre de 2010 (23% en 2012).” Se sugiere
conocer a continuación el material gráfico que muestra la referida organización en su
trabajo para presentar su exposición.

Figura1. Principales aspectos negativos percibidos por las empresas.
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1.2 Análisis PEST
1.2.1 Situación política
Según José Luis Delgado, Técnico de Internacionalización, dice que Chile es una
República Democrática en que existe independencia entre los tres poderes del Estado:
ejecutivo, judicial y legislativo.
El Poder Ejecutivo se encuentra en la capital, Santiago, y su sede es el Palacio de
la Moneda.
El poder judicial está liderado por la Corte Suprema con apoyo de la Corte de
Apelaciones.
El Poder Legislativo tiene su sede en Valparaíso, capital de la V Región. Es un
Parlamento bicameral formado por la Cámara de Diputados con 120 miembros y por el
Senado con 38 miembros. Administrativamente, Chile está dividido en quince regiones.
I Región de Tarapacá
II Región de Antofagasta
III Región de Atacama
IV Región de Coquimbo
V Región de Valparaíso
VI Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
VII Región del Maule
VIII Región del Vio
IX Región de la Araucanía
X Región de los Lagos
XI Región de Aysén del General Ibáñez del Campo
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XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena
XIII Región Metropolitana de Santiago
XIV Región de Los Ríos
XV Región de Arica-Parinacota
1.2.2 Situación económica
También nos informa como Chile terminó el año 2009 con un decrecimiento del
1,6% debido principalmente al retroceso de la industria manufacturera y de la pesca
iniciado en 2008 y continuado durante el 2009, en consonancia con la crisis económicofinanciera internacional.
Por otra parte, la economía chilena ha conseguido sortear con éxito esta crisis, y
ya volvió a tasas de crecimiento positivo en el último trimestre de 2009. Los últimos
datos del Banco Central de Chile muestran que la economía nacional creció un 7% en el
tercer trimestre de 2010, la mayor alza en cinco años:
Las expectativas para el año 2010 son por tanto optimistas, y mientras las
proyecciones del FMI estiman un crecimiento final del PIB del 4,7% para este año, la
consultora financiera JP Morgan estima que éste alcanzará el 5,5%. JP Morgan mantiene
la estimación para 2011 en un 5,5%, mientras que el FMI la aumenta al 6% para el
mismo año:
Estas buenas proyecciones para Chile se dan como consecuencia del contexto
internacional que está impulsando los resultados positivos de los acuerdos de libre
comercio firmados en los últimos años, el aumento de la inversión y a las expectativas
generadas por el nuevo gobierno.
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Cabe destacar además que el terremoto de 8,8 grados Richter y posterior tsunami
que afectaron la zona centro y sur de Chile el 27 de febrero de 2010 generó una pérdida
del 18 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, lo cual lo ubica entre los cuatro
más costosos del mundo. Sin embargo, aun así la economía chilena ha sabido
recuperarse del golpe sufrido.
La economía chilena comenzó su proceso de apertura en la década de los 70 con
una serie de rebajas arancelarias unilaterales. En los 80, el país decidió profundizar en el
proceso a través de negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales, lo que le ha
llevado a firmar diversos Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Complementación
Económica, Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones y Convenios para evitar
la DobleImposición, entre otros acuerdos. Junto a las exportaciones, la inversión
extranjera se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la economía chilena.
Así, producto de su interés por atraer capital extranjero, el país ha desarrollado
mecanismos jurídicos claros y estables para el inversionista. En general, la normativa se
caracteriza por la igualdad de trato para locales y extranjeros, el libre acceso a casi todos
los sectores económicos y una mínima intervención del Estado.
Actualmente Chile se encuentra abocado a convertirse en un “país plataforma”
eficiente, que proporcione al inversionista una infraestructura y ambiente propicios para
el desarrollo de negocios también con los países con los que cuenta con facilidades de
acceso.
1.2.3 Análisis general del sector TIC
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Al comparar respecto al año 2008 el PIB de Comunicaciones alcanzó un
incremento de 6,9%, disminuyendo los crecimientos registrados en los últimos años. La
variación del PIB total para el año 2009 fue de -1,5%, lo que muestra que la caída en la
economía no arrastró al sector a una baja.
1.3 Idea del negocio
El producto es una aplicación para los Smartphone, la cual facilitara el acceso a
la información de locales, productos etc.… el producto va dirigido a las personas que se
encuentran en los centros comerciales, para aquellas personas con acceso a un
Smartphone.
Las posibilidades de éxito de este producto, son bastante altas basándonos en que
hoy en día las personas están conectadas a las redes casi en un 100% del día, por lo tanto
mediante la distribución de plataformas conocidas como App Store y Android, las
cuales son las que manejan el mercado del Smartphone, se genera una probabilidad
mayor de consumo.
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Los beneficios que genera este producto a los clientes son:
1. Facilidad de búsqueda de locales
2. Facilidad de búsqueda de productos
3. Facilidad de búsqueda de precios
4. Brinda distancia y forma de cómo llegar al lugar deseado
1.4Plan comercial
Con respecto a la competencia, este tipo de producto es la base de la innovación
con respecto al GPS de carros, por lo tanto es un producto el cual no tiene información
comercial y no está siendo desarrollado por otras empresas.
El tamaño del sector de los centros comerciales en América latina es de 23
millones de metros cuadrados en Centros Comerciales (600 Centros Comerciales).
Lo principal, es enfocarnos en los grandes centros comerciales de Chile, como
por ejemplo; Costanera, es el centro comercial más grande de Santiago de Chile, por lo
que se toma como ejemplo para realizar el proyecto.
1.5 Segmentación del mercado
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Figura 2. Segmentación del mercado
Fuente: autor
Principalmente el producto va dirigido a el Centro Comercial de Chile
Costanera, este es el objetivo el cual se esperaría que comprara el producto, pero los
consumidores finales son las personas entre 21 y 45 años los cuales son las personas con
mayor acceso a comprar y están conectados a una red constantemente.
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Figura 3. Usuarios de Internet por edad 2010
Fuente: ComScore, patrocinado por ACTI
Competencia.
Hoy en día las empresas que están trabajando en el sector de aplicaciones para
Smartphone y manejando el concepto de GPS son:
Apple
Samsung
Nokia
Motorola
Sony
Pero el concepto de la idea de nuestro negocio no la está manejando todavía
ninguna de estas empresas (aparentemente).
Estas empresas cuentan con la capacidad de poder implementar en sus equipos
una idea particularmente parecida ya que estos manejan la plataforma necesaria para
poder manejar el software.
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¿Cómo nos vamos a posicionar frente a los competidores?, principalmente
identificamos cuales son las necesidades principales de nuestros clientes, que en este
caso es la falta de conocimiento con respecto a algunos locales y de sus precios.
También siendo los únicos con este tipo de productos, los cuales son innovadores y
diseñados para esta generación, y principalmente asegurando la satisfacción de los
clientes.
1.6Barreras de entrada
Las principales barreras de entrada, están dadas por el país objetivo el cual nos
puede afectar con leyes o con regulaciones las cuales no permitirían este producto en
sus países, Ley 17.336 sobre la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor con el fin de
incluir las nuevas tecnologías, como el soporte digital o Internet. En el año 2002, se
dictó la ley de Documento, Firma y Certificación Digital que define la firma electrónica
como un grupo de datos que identifican de manera única al firmante de un documento
electrónico. Esta firma tiene el mismo valor legal que una firma en el papel. Ley 19.628
Privacidad y seguridad de información digital. Ley 19.799 Documento, firma y
certificación digital. Ley 19.880 Procedimientos administrativos de dependencias
gubernamentales. DS 77 Eficiencia

de comunicaciones electrónicas. DS 81

Interoperabilidad de documentos electrónicos (XML) y Decreto Supremo Nro. 77:
Norma técnica sobre eficiencia de las comunicaciones electrónicas entre órganos de la
administración del Estado y entre éstos y los ciudadanos, todo esto respecto al sector
tecnológico, al mismo tiempo basándonos en el producto conocido el GPS, me doy
cuenta que las barreras de entradas de este producto son mínimas, ya que no es un
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producto el cual afecte o atente contra la privacidad de las personas, lo cual es una
característica fundamental con respecto al manejo de productos tecnológicos. Aunque
gran parte de la industria de servicios TI considera que es necesario el apoyo del sector
público para exportar y que muchas empresas ya han recibido apoyo de ese sector,
todavía Chile no tiene una estrategia completa a mediano y largo plazo en el proceso
exportador de los servicios TI y, en general, en toda la oferta exportadora del país. Se
debe potenciar aún más las ventajas de la internacionalización de esta industria, y al
mismo tiempo aumentar la inversión en investigación y desarrollo, junto con tener una
estrategia de exportación de servicios con un apoyo institucional, proteger aún más la
propiedad intelectual y contar con un mayor dominio del inglés por parte de los
profesionales, entre otras cosas.
Si Chile quiere crecer y estar preparado para los desafíos futuros a través de su
proceso exportador, es fundamental tener la capacidad para pasar a una segunda
fase que consista en diversificar las exportaciones chilenas incorporando
empresas que agreguen valor a este proceso. Es necesario tener algunas
certificaciones las cuales ayudaran en el proceso de llegar a ser una aplicación
exitosa, no es necesaria, pero ayuda en el proceso de calidad, actualmente existen
dos tipos de certificaciones: aquéllas entregadas por organismos independientes
que son estándares mundiales y las que son otorgadas por las marcas en
plataformas o áreas específicas.(Delgado, 2010)

Dentro de las primeras, destacan entre las más demandadas la certificación
Information Technology Infrastructure Library (ITIL), que corresponde a mejores
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prácticas en la administración de servicios de TI, requerida principalmente en candidatos
para los papeles de gestión de tecnología, porque se busca optimizar esta área con
procesos más eficientes; y Project Management Professional (PMP), entregada por el
Project Management Institute y centrada en los conocimientos y habilidades en el
manejo de proyectos. Certificación ADS OK, este programa voluntario permite a las
empresas verificar y regularizar su estado de licenciamiento del software que está
utilizando, de manera de prever cualquier contravención a la ley n° 17.336 sobre
Propiedad Intelectual y evitar las consecuencias jurídicas que un licenciamiento
contrario a las normativas vigentes y a las prácticas comerciales de los productos de
software puede acarrear.
1.7 Productos sustitutos
Los productos sustitutos son los GPS y lo 3DPS, pero al mismo tiempo no tienen
la capacidad de acceso a un Centro Comercial como lo haría nuestro producto.
También las tabletas ya que estas son un dispositivo móvil capaz de adaptarse a
un proceso este tipo.

Proveedores
Con respecto a proveedores nosotros no necesitamos de unas materias primas las
cuales sean directamente proporcionales a cada aplicación, por lo tanto estaríamos
basados a la compra de servidores y computadoras de alta gama, las cuales son
necesarias para la creación del software.
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Estrategia de mercado
Nuestra estrategia de mercado está basada en la publicidad de las plataformas las
cuales nos ayudaran a proporcionar este servicio, también en la calificación de los
consumidores finales y del fácil manejo del producto, la forma en que se maneja este
proceso es de manera digital.
1.8 Sistema de negocios

Figura 4. Cadena de valor

Estrategias de distribución
La distribución selectiva es la forma en la cual vamos a vender nuestro producto,
ya que está destinada solamente a los centros comerciales, por lo tanto manejaríamos un
control moderado con respecto al segmento.
Sistema de negocio
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El sistema de negocio es una distribución por plataformas, pero para dar valor a
la propuesta, nos encargamos de brindar posibilidades de acceso, actualización constante
de información y agilidad para la búsqueda de necesidades.
Plan de actividades
Las actividades que llevaremos a cabo nosotros, es el mantenimiento de la
aplicación y nos encargaremos de que siempre este montada en todas las plataformas.
Las actividades de terceros son la distribución y la publicidad.
El enfoque de la empresa es llegar a ser los principales líderes de innovación de
software y llegas a tener la aplicación más usada en el mundo por los centros
comerciales.
Los valores y normas en las cuales se basa la empresa son el trabajo en equipo y
las normas de sociedad estándares.
Nuestros principales aliados son las plataformas de distribución y las empresas
encargadas de prestarnos un espacio en servidores para el manejo de la información.
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Figura 5. Modelo CANVAS
Fuente: autor
Las ventajas que se desarrollarían con respecto a estas alianzas son que, las
plataformas tendrían el reconocimiento de proporcionar aplicaciones seguras y con
rendimientos excelentes, en cuanto a la empresa de servidores es un servicio el cual
están ofreciendo por lo tanto la fidelización sería un proceso bastante bueno para ellos
ya que asegurarían un cliente bastante prometedor.
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1.9Análisis de riesgo.
Riesgo interno.
1. Uno de nuestros principales riesgos es si un ingeniero o diseñador clave decide
dejar la empresa, esto nos causaría bastante problemas ya que para poder
resolverlo tocaría buscar a alguien más que lo remplace, pero tendría que tener
una experiencia y habilidad especifica.
2. No poder cubrir los cargos necesarios
3. Un retraso en el prototipo
Riesgo Externo
1. Que no se consiga patentar una invención.
2. Que el socio de distribución dé por finalizado el acuerdo con la empresa.
3. Que exista una normatividad que restrinja el desarrollo del producto o servicio.
4. Que poco después del lanzamiento, un competidor presente un producto alterno
más barato.
La forma principal de poder minimizar el riesgo de estos factores es:
1. Brindar un ambiente cómodo de trabajo
2. Invertir en investigación comercial
3. Fidelizar proveedores
4. Investigar normatividades
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1.10Plan de implementación

Figura 6. Diagrama de Gantt
Fuente: Manual para hacer planes de Negocio.

Los pasos más importantes son:
1. La formación del equipo
2. Creación de relación con los clientes
3. Prueba
4. Contratación de especialistas en software
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2. Línea de base teórica relacionada con las herramientas de tecnologías de la
información.

Figura 7. Evolución del sector
Fuente: Informe Anual del Sector de Telecomunicaciones 2009(Delgado, 2010)

Figura 8. Variación PIB
Fuente: Informe Anual del Sector de Telecomunicaciones 2009
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Respecto a estas gráficas, apreciamos como el crecimiento del sector
comunicaciones, tuvo un periodo crítico, pero al mismo tiempo apreciamos como su
crecimiento estable y como la cultura hoy en día hacen de esta un sector más poderoso y
atractivo para la inversión.
2.1 Evolución Sector Comunicaciones

Figura 9. Evolución del sector
Fuente: Subtel

Nuestro enfoque está dirigido hacia los teléfonos móviles, y como podemos ver
en la gráfica anterior, se establece que el mercado es algo que está en un constante
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crecimiento, lo que nos lleva a una conclusión de que el sector en Chile es atractivo y
seguro para la inversión.
Al analizar los niveles de penetración de los segmentos que componen el sector,
las empresas de telefonía móvil continúan con incrementos importantes durante el año
2009 alcanzando un nivel de penetración de 96,7 por cada 100 habitantes, mientras que
para la telefonía local es de 21,0 y el de Internet de 10,0.
En cuanto a la inversión, dada la magnitud de la crisis financiera, era esperable
una caída significativa en los niveles de inversión. En el caso de las Telecomunicaciones
esta situación se dio a diciembre de 2009, aunque siguió por encima de los niveles del
año 2007. Como muestra el gráfico a continuación, a diciembre de 2009 la inversión en
Telecomunicaciones alcanzó los 778.953 millones de pesos, valor inferior al presentado
el año anterior.

Figura 10. Inversión Telecomunicaciones
Fuente: Subtel
Al comparar con la formación bruta de capital a nivel nacional (que representa la
inversión total de la economía nacional), se ve que la Inversión en Telecomunicaciones
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representa para el año 2009 el 4,8% de la Inversión total de la economía, cifra que va
acorde con la incidencia que tiene el sector en el crecimiento del PIB total de la
economía. Así, la caída de la inversión en el año 2009 respecto al pasado fue del 15,1%.
Por el lado de la oferta, Chile tiene cerca de 500 compañías TIC, siendo su distribución
por tamaño, según ventas, la siguiente:
El número de empleados a diciembre de 2009 en el sector telecomunicaciones
llegó a 31.592 personas. Este sector no se caracteriza por ser intensivo en mano de obra,
pero con el paso de los años y la llegada del outsoursing esto ha ido cambiando. En este
sentido, los empleados contratados subieron, mientras que los de outsourcing bajaron
durante el año 2009.
La composición de las ventas en Tecnologías de la información en el año 2009
fue la siguiente:

Figura 11.Composición de ventas
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Las ventas en Tecnologías de la Información se concentran principalmente en
hogar, telecomunicaciones y financiero.
2.2 Ventas Tecnología
Figura12 Ventas Tecnología de la Información 2009
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Figura 13. Ventas Tecnología de la Información 2009
Fuente: Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información - ACTI
Por el lado de la demanda, las empresas son los principales clientes de la
industria TIC, con una tasa del 74% del mercado, seguidas del gobierno (11%), personas
(9%) y otras instituciones (6%).
2.3 Telefonía móvil
“En diciembre de 2010, el negocio móvil sumaba 19.852.242 abonados,
entendiéndose como tal todo usuario que hizo o recibió al menos una llamada en el
periodo de ese mes, lo que significa un aumento del 20,68% con respecto a 2009. La
tasa de penetración por cada 100 habitantes se sitúa en el 115,61%, mientras que la
penetración en hogares se sitúa en el 399,29%.
Las estadísticas señalan además que en Chile existen 1.065 teléfonos móviles por
cada 1.000 habitantes, cifra por encima de la media en Latinoamérica, que se queda en
980 aparatos por cada 1.000 habitantes.” (García, 2011, P56).
El número de abonados con contrato en diciembre de 2010 ascendió a 5.786.405,
con una tasa de penetración del 33,70% y un crecimiento del 28,10% con respecto al
año anterior. En cuanto a los de modalidad de prepago, ésta se incrementó en un 17,87%
con respecto al año anterior llegando a los 14.065.837 de usuarios, lo que se traduce en
una tasa de penetración del 81,90%.
Resumimos las características de las cuatro compañías que operan actualmente
en Chile, a las que en 2010 se ha añadido un nuevo operador, Interexport, cuya
presencia en el mercado es aún minoritaria:
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ENTEL PCS
www.entel.cl
Desarrollo: Entel PCS se lanzó comercialmente en marzo de 1998, pero un año
antes fue pionera en Sudamérica en implantar la Tecnología GSM.
Gerente General: Hernán Mario.
Propiedad: Entel S.A., de la cual a su vez Altel Ltda. Posee el 54,76% Negocios:
Telefonía Móvil, Banda Ancha Móvil, Internet Móvil, Empresas. Participación de
Mercado: 36,42%. (2010)
Utilidades: $31.109 millones al primer trimestre 2009 Ventas: $176.346 millones al
primer trimestre 2009.
MOVISTAR
www.movistar.cl
Desarrollo: En 1989 el grupo Telefónica introduce la telefonía celular, pero en
1995 establece por primera vez en el país un número móvil único nacional. Al año
siguiente introduce el sistema de prepago.
Gerente General: Fernando Saiz. Propiedad: Grupo Telefónica de España.
Negocios: Telefonía Móvil, Internet Móvil, Empresas Participación de Mercado:
40,95% (2010) Utilidades: $88.771 millones al primer trimestre 2009 Ventas: $136.127
millones al primer trimestre 2009
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CLARO
www.clarochile.cl
Desarrollo: Nace como Chilesat PCS en 1997, pero por razones de mercado, dos
años más tarde su nombre cambia a Smartcom PCS. En 2005 fue vendida a América
Móvil y el año siguiente la compañía pasó a usar la marca Claro.
Gerente General: Gerardo Muñoz.
Propiedad: Grupo América Móvil ligado a Telmex
Negocios: Telefonía Móvil y Servicio de Banda Ancha Móvil 3G Participación de
Mercado: 22,49% (2010)
Resultado Operacional América Móvil Chile: -$8.567 millones.
Ventas América Móvil Chile: $67.000 millones al primer trimestre 2009 (+8,4%)
NEXTEL www.nextel.cl
Desarrollo: Desde 2000 a 2006 ofrece servicios analógicos a más de 5.000
usuarios. A partir de diciembre de 2006 comenzó a ofrecer servicios de comunicación
integrada o trunking digital en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y la ruta que conecta
las 3 áreas.
Gerente General: Eduardo González Propiedad: NII Holdings, Inc.
Negocios: Conexión Directa y Conexión Directa Internacional.
Participación de Mercado: 0,14% en comunicaciones inalámbricas
La cuota de participación de mercado en 2010 para cada una de estas empresas
es la siguiente:
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Así, en cuanto a la segmentación por compañías y según datos de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones a diciembre de 2010, podemos destacar que
aunque Movistar y Entel mantienen su hegemonía en el mercado, ambos grupos han
disminuido su cuota de participación, siendo Claro la compañía que más la ha
aumentado.
Los buenos datos del sector se reflejan en el contexto internacional, donde en
2009 Chile subió un puesto en el ranking mundial de penetración de telefonía móvil:
2.3.1 Ranking Internacional Penetración Telefonía Móvil
Tabla 10. Ranking Internacional Penetración Telefonía

Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2010
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2.4 Telefonía fija
Mientras que Chile muestra una posición avanzada en cuanto a la penetración de
telefonía móvil, los niveles de telefonía fija están aún muy retrasados con respecto a los
países más desarrollados, si bien se mantienen por encima del nivel medio de
Latinoamérica. En 2009, el país se mantuvo en el puesto 21 del ranking mundial de
penetración de telefonía fija:
Ranking Internacional Penetración Telefonía Móvil
Tabla 11. Ranking Internacional Penetración Telefonía Móvil

Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2010
Las líneas en servicio registraron un crecimiento del 1,0% durante el año 2009.
En cuanto a la cantidad de líneas de Telefonía Básica, éstas aumentaron en un 1,1%
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mientras que la Telefonía Pública disminuyó en 11,8%. La continua baja en telefonía
pública se explica por el aumento de teléfonos móviles, sobre todo en zonas urbanas. No
obstante, en zonas rurales subsisten algunas comunidades y localidades con un uso
importante. Se espera que el parque de teléfonos públicos disminuya cada vez más en
los próximos años.
Respecto a las líneas por tipo de suscriptor, a diferencia del año pasado, las
líneas residenciales mostraron en esta oportunidad un alza de 2,0%, en tanto, las líneas
comerciales presentan una baja de 2,2%:
Líneas Locales en Servicio
Tabla 12. Líneas Locales en Servicio

Fuente: Subtel
En cuanto a la organización del mercado, en el segmento de Telefonía Fija
participaban a diciembre de 2009 un total de 17 empresas: CMET, Telsur, Telefónica,
CTR, Netline, Entelphone, RTC, GTD Manquehue, Telcoy, GTD Telesat, VTR, WILL,
Telmex, Fullcom, Quantax, Telestar y Chile.Com.
Telefónica Chile concentra el 56,9% de las líneas en servicio, siguen en orden de
importancia VTR con 17,9% de las líneas en servicio, Telsur con un 5,7%, Entelphone
con un 5,4% y Telmex con un 5,1%.
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Figura 14. Líneas Locales en Servicio
Fuente: Subtel
La presencia de las empresas difiere por regiones, siendo Telefónica Chile, RTC,
Telmex y Entelphone las que tienen presencia en todas las regiones del país, esto no es
así a nivel comunal, ninguna empresa en Chile tiene presencia en todas las comunas. En
la mayoría de las regiones el número de empresas que presta servicios de telefonía local
varía entre 4 y 7, excepto en las regiones IX, VIII y Metropolitana, donde se concentra
un número de empresas superior a este rango.
El tráfico de la telefonía fija continúa siendo liderado por el tráfico local-local,
con una participación de 60,2%, mientras que el tráfico de salida a teléfonos móviles e
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Internet sigue en decadencia, principalmente por las desventajas comparativas que se
generan frente a otras tecnologías.
Al igual que años anteriores, y continuando con la tendencia que se repite en la
mayoría de los países, el tráfico local-local presentó cifras negativas, con una variación
anual de 2,8%.
2.5 Internet y banda ancha
El ranking internacional de la penetración de Internet a diciembre de 2009 sitúa a
Chile en el puesto número 13 de la clasificación, liderando entre los países
latinoamericanos:
Tabla 13. Ranking internet

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Ese liderazgo a nivel latinoamericano queda patente a través de los últimos datos
del Indicador de la Sociedad de la Información (ISI), elaborado por la consultora
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multinacional de negocios y tecnología Everis y el IESE Business School de la
Universidad de Navarra, y que analiza la situación de las TIC y el Entorno de la
Sociedad de la Información en varios países latinoamericanos, adjudicando una
puntuación del 1-10 para cada variable.
En el último informe del ISI, correspondiente al cuarto trimestre de 2010, Chile
continúa liderando el indicador con 6,15 puntos, lo que equivale a un incremento
interanual del 4,5% con respecto a 2009.
“Así, con un gasto total en TIC de 516 dólares por habitante, el mayor de la
región, Chile se sitúa en cabeza en la mayoría de variables relacionadas con el ámbito de
Internet:
No obstante, en tasas de crecimiento con respecto al año anterior, Chile es de los
que menos crece en la mayoría de variables, lo que evidencia una madurez de mercado
en el uso de las tecnologías de la información por parte de los chilenos.” (García, 2011,
P85).
Las proyecciones que el estudio hace para 2011 son en todo caso positivas,
siendo ejemplo de ellos los dominios registrados en Internet (40 cada mil personas con
un aumento interanual del 11%) o el gasto total en TIC (558 dólares por año y persona,
elevándose al 8,2% en términos interanuales).
En cuanto a la distribución de edad en Chile es marcadamente similar al
promedio mundial, no así el resto de Latinoamérica y otros mercados en desarrollo, que
se muestran muy jóvenes. La distribución de género en Chile es también la más
igualitaria de Latinoamérica: el 50% de los usuarios son mujeres.
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En cuanto al uso que los chilenos hacen de la red, los Sitios de Comunidad son
más

populares

en

Chile

que

en

el

resto

de

América

Latina.

Además,

Búsqueda/Navegación es la principal categoría en América Latina pero Redes Sociales
es la principal en Chile. Los chilenos visitan sitios de entretenimiento (incluyendo
música, películas, TV, multimedia, Noticias de Entretenimiento, Humor) en una tasa que
es mucho mayor al promedio regional:
La mitad de todos los usuarios web chilenos visitaron un sitio de
Negocios/Finanzas, una tasa muy superior al promedio regional de 37.4 por ciento.
Chile tiene el alcance más alto de Redes Sociales en la Región, con un
crecimiento significativo durante 2010, llegando Facebook al 85% de la audiencia
chilena.
2.5.1 Internet banda ancha fija y móvil
En Octubre de 2007, el Ministerio de Economía suscribió un acuerdo de
cooperación con la empresa estadounidense CISCO, compañía especializada para
equipo para redes en comunicaciones que en Chile desarrolla semestralmente el
Barómetro de la Banda Ancha.
Las metas planteadas para Chile para el pasado 2010 fueron las siguientes:
Alcanzar los 2 millones de conexiones de banda ancha.
Brindar oferta de conectividad al 90% de la población rural y de zonas aisladas que aún
carecen de acceso, con especial atención a las localizaciones de potencial productivo
asociado a los clusters.
Potenciar el uso de Internet para impulsar el desarrollo social y económico del
país.

APLICACIÓN MÓVIL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A CENTROS COMERCIALES 51

Si bien actualmente hay en Chile se perfila como líder en la región con 1,8
millones de conexiones de Internet fija en los hogares, frente al 1,1 millón de abonados
de la banda ancha móvil (BAM), las proyecciones de la Asociación Gremial de
Telefonía Móvil (Atelmo) para el próximo año alcanzan un crecimiento de 74% de este
segmento para todo 2011.
Por su parte, la banda ancha fija registraría avances más marginales, por lo que
rozaría las dos millones de conexiones, estiman en la industria.
Por su parte, la banda ancha inalámbrica ha experimentado en los últimos 21 meses un
avance superior al 569%, según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones
(Subtel). Como contrapartida, las conexiones fijas a Internet han crecido 23% en el
mismo período.
En la industria de los celulares, destacan cuatro atributos de la BAM frente a la
Internet fija: tiene más cobertura, se puede llevar a cualquier parte (a la casa, a una
segunda vivienda, al trabajo, etc.), genera economías de escala y es personal.
No obstante la penetración de la banda ancha entre la población es todavía muy
baja si se compara con otros países desarrollados:
2.6 Productos TI y electrónica de consumo
El sector del hardware tuvo un incremento del 6,6% en el año 2009, hecho que
ha de destacarse ya que se produjo a pesar de la crisis.
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Figura 15. Situación del Hardware 2009 en millones de USD
Fuente: IDC 2009, patrocinado por ACTI
En 2010 se produjo un atípico incremento de las ventas en hardware, debido a
que tanto empresas como particulares se vieron en la necesidad de reponer equipo que
había sido destruido o dañado a causa del terremoto de 2010.
Por ejemplo, en 2010 el número de ordenadores por cada 1.000 habitantes aumentó en
un 14% en Chile, aumentando hasta los 421 equipos, cifra que casi dobla la media de la
región:
Aunque las ventas seguirán a buen ritmo en el segmento hardware, se espera una
disminución para este 2011.
2.7 Aplicaciones y servicios
En cuanto a los datos de Servicios, estos también sufrieron un incremento del
7,8% en 2009:
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Figura 16. Servicios 2009 (millones USD)
Fuente: ACTI
Al contrario que con el segmento hardware, se espera que en este 2011 sean los
servicios y el software los segmentos que más crezcan en el mercado de TIC chileno. La
ACTI estima que los servicios, en concreto, podrían crecer hasta el doble que el
conjunto del sector telecomunicaciones, que se prevé lo haga en un 8% durante 2011.
Merece especial atención la problemática existente en Chile en cuanto al uso de
software pirata, fenómeno muy extendido en el país.
Así, y según Business Software Alliance (BSA), la tasa de piratería en Chile
alcanza al 64%, cifra que sitúa al país en el primer lugar del ranking de la OCDE. No
obstante este dato significa un avance positivo, puesto que implica una reducción de 3
puntos porcentuales en relación con el 67% de 2009, ubicando a Chile entre los dos
países que lograron una mayor disminución en dicha tasa.
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Dentro de los países integrantes de la OCDE Chile es seguido por Turquía, con un 63%,
México con 60% y Grecia con 58%. En tanto, el país con la tasa de piratería más baja es
Estados Unidos, con un 20%, mientras que la media de los países miembros se sitúa en
el 36%. (Estudio de mercado en las TICs Chile, 2011,).
2.7Legislación internacional.
Las innovaciones tecnológicas y particularmente la informática, cumplen hoy un
papel principal en esta llamada "Sociedad de la Información". Los cambios que se están
produciendo en el hogar, la educación, el trabajo y en la vida económica en general,
generarán modificaciones que la sociedad está lejos de vislumbrar.
Esta acelerada evolución liderada por la microelectrónica, con la gradual
automatización y robotización está afectando las bases mismas de la sociedad. En
cuanto a las comunicaciones, el fenómeno de Internet, principalmente a través del
Correo Electrónico está reemplazando al correo tradicional, al teléfono y los contactos
cara a cara. La Realidad Virtual junto con la TV interactiva llevan al hogar un
sinnúmero de comodidades, que sumado a la posibilidad comprar por la red, pagar y
resolver cuestiones financieras con Dinero Electrónico hacen innecesario salir de la casa
con esos fines.
Pero del mismo modo con que, a través de los elementos antes citados, traemos
el mundo al living de nuestra casa, ese mundo nos está mirando. Se está planteando cada
vez con más fuerza la problemática del derecho de autor, la privacidad, confidencialidad
y daño masivo de la información, porque además, están apareciendo nuevas disciplinas
como la Minería de Datos (Empresas que se dedican a buscar información en las redes y
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reelaborarla para venderla a otras empresas interesadas, en las diversas ramas de la
actividad) que obtienen valor agregado de la información.
Respecto a la educación, las innovaciones tecnológicas generan nuevas formas
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La noción de volumen físico del libro se pierde
con el Hipertexto. Las bibliotecas se acceden por la red, el CD-ROM va reemplazando
al libro, al que agrega sonido, video y animación y ofrece posibilidad de cursos de auto
aprendizaje, que prescinden del docente. Su presencia física se hace innecesaria con la
Teleconferencia.
Con respecto al trabajo hace unos años se viene hablando de cómo las oficinas
sin papel se mueven a partir del Documento Electrónico, que navega por la red,
reemplazando gradualmente al papel. Esto va desarticulando los límites físicos del
entorno laboral. La masificación de las redes, la tecnología inalámbrica (sin cables), los
avances de la computación móvil mediante la miniaturización de las PCs integradas a la
telefonía y las impresoras, agregan otro elemento a esta desarticulación de las oficinas
que culmina con el Teletrabajo, generando "Oficinas Virtuales".
No hay dudas que el papel de las nuevas tecnologías y especialmente la
microelectrónica y la informática son centrales en esta crisis y el modo de
utilización puede ayudarnos a superarla o por el contrario, seguir profundizando
las diferencias y la destrucción. Las facilidades de la red pueden hacer que el
hombre multiplique su comunicación con hombres de otras culturas, pero
también puede que se siga cerrando en sí mismo y con la Realidad Virtual
reemplace el contacto con la naturaleza. El abaratamiento de costos de equipos
y las facilidades de acceso a la información permiten que se masifique el acceso
al conocimiento y en este sentido que las ventajas potenciales para la educación
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y la investigación científica sean enormes, pero también pueden llevar a que
nuestra privacidad se vea invadida y nuestra propia información sea utilizada
con fines no deseados.(Estudio de mercado en las TICs Chile, 2011,).

2.7.1 Beneficios.
Con respecto a la parte tecnológica del producto en manejo, no se establecen
restricciones específicas ya que nuestro producto manejaría ubicación, distancia pero
manejaría datos privados ya que sería una violación a la intimidad profesional de la
empresa. En el momento de ser una aplicación no estaríamos preocupados por el
problema de virus, ya que todo esto se manejaría mediante una plataforma segura, que
genere confianza a los consumidores.
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3. DISEÑO IDEA APLICACIÓN MÓVIL EN EL CENTRO COMERCIAL
COSTANERA DE CHILE
ASOCIACIÓN DE REDES LOGYCA
Objetivos
Los servicios de Información y Analítica de LOGYCA tienen por objeto fortalecer las
Redes de Valor de las compañías a través de la generación de información, usando como
base los datos propios de la compañía y los generados en su relación con socios de
negocios.
Ello implica asegurar la confiabilidad de los datos desde la fuente y su estudio
minucioso, con el fin de identificar la información relevante, poder dar mayor
visibilidad a las empresas de la misma y así enriquecer su proceso de toma de
decisiones.
Para la prestación de este servicio LOGYCA cuenta con capital humano especializado y
herramientas tecnológicas que soportan el levantamiento y procesamiento de los datos,
análisis de la información, metodologías comprobadas en todas las fases del proceso y
estándares de Data Quality.
Servicios directos
Cálculo del dígito de control
El código de barras integra en su estructura, un dígito de control en la última
posición. Este se calcula aplicando un algoritmo sobre los demás dígitos que hacen parte

APLICACIÓN MÓVIL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A CENTROS COMERCIALES 58

del código. Los sistemas de información lo utilizan para validar la información y evitar
errores en el procesamiento de la misma.
Objetivo:
aportamos a las compañías información confiable y neutral sobre el comportamiento del
producto en el mercado, a través de la medición de la disponibilidad de producto en
góndola desde la perspectiva del cliente y la identificación de las causales de los
agotados.
Con esta información de base se definen acciones para corregir situaciones de
oportunidad encontradas, las cuales contribuyen para mejorar el nivel de satisfacción de
los clientes, incrementar las ventas y reducir la venta perdida.
Metodología:
Visitas directas a puntos de venta, haciendo seguimiento a productos de diferentes
categorías definidas por los usuarios del servicio, en diferentes días de la semana
(definidos en frecuencia de acuerdo con el canal). Identificación de las causales
generadoras del agotado, tomando como fuente principal la información registrada en el
sistema de información del comerciante.
Medición Estándar:
Estadística semanal del agotado por cadena comercial, ciudad, punto de venta,
categoría, producto y día.
Estadística de causales generadoras del agotado
Retroalimentación sobre las prácticas aplicadas en punto de venta a los distintos
productos y categorías.
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Comparación del comportamiento del agotado frente al global de la categoría y/o
subcategoría de productos.
Informes trimestrales de los resultados obtenidos y del análisis sobre los mismos
con las posibles acciones a implementar.
Informe sobre la percepción del consumidor frente al agotado.
Los entregables, el tamaño de la muestra y los puntos de venta en estudios
personalizados, se definen de acuerdo con las necesidades particulares del cliente
Beneficios:
Incremento de las ventas y mejoramiento de la satisfacción del cliente con sus
beneficios asociados de fidelización, a partir de una mejor ejecución de los planes
comerciales y de los procesos de abastecimiento de producto en góndola.
Conocimiento más acertado de la demanda, lo que redunda en mejores pronósticos
y manejo más eficiente del proceso de abastecimiento.
Información permanente, neutral y confiable que permita mejorar las relaciones de
colaboración con clientes.
Identificación oportunidades de mejora en los procesos a lo largo de la cadena de
valor (ej. Políticas de inventarios, estilos de negociación, etc.)
Identificación
Código de barras
El código de barras es la manera clave que se identificó para llevar a cabo el proyecto, ya
que mediante el código de barras, se puede hacer un inventario y por lo tanto para la
información de disponibilidad de productos, es mucho más fácil manejar la información a
través de este.
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GS1 Colombia ofrece servicios de identificación única, no ambigua y global, para
productos, activos, documentos de recaudo o localizaciones físicas y electrónicas, lo que
le permite integrarse a cualquier escenario comercial al que su empresa quiera llegar.
El uso del sistema estándar GS1 le permite hablar un único idioma con sus socios
comerciales, pues unifica la denominación dada a productos, localizaciones y
documentos, a lo largo de la cadena de valor, adicionalmente facilita la interoperabilidad
de sus aplicaciones con las de sus clientes y proveedores, y apoya el procesamiento sin
errores de la información.
El sistema de identificación GS1 integra adicionalmente herramientas estándares
de captura automática de información, de las cuales la más conocida hoy en día es el
popular código de barras.
El código de barras GS1 es un sistema global que mediante el símbolo facilita la
captura automática de grandes volúmenes de información.
Beneficios
Un sistema de identificación para todos sus clientes.
Identidad propia de la empresa y sus productos.
Amplía las posibilidades comerciales de entrada a un mercado masivo
Reconocimiento de producto y marcas en cualquier escenario comercial.
Optimización de los procesos de recepción, despacho, manejo de inventario,
manejo en bodega, transporte, compra del consumidor final y la información
relacionada.
Acceso a la información relacionada con el movimiento de sus productos en el
mercado.
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Acceso al comercio electrónico.
Identificación
¿Quién tiene asignado este código?
Mediante este servicio ingrese de forma gratuita a GEPIR (Global Electronic Party
Information), un servicio en internet administrado por GS1 Internacional, que le permite
la búsqueda de la empresa registrada como usuaria autorizada para el uso de un código y
la información básica del producto identificado con el mismo.
Data Quality / Trust source of data
De acuerdo con estudios internacionales, el 91% de los escaneos desde teléfonos
celulares derivan en descripciones incorrectos de productos, el 75% no trae información
y el 87% no trae la información correcta
GS1 Global ha desarrollado de la mano de la industria y el comercio, una serie de
herramientas estándares que facilitan el intercambio de información a lo largo de la
cadena de valor, en otras palabras que ofrecen visibilidad. Esto lo hace en un mundo
donde la conectividad cada día aumenta más. Quiere decir, que la información que
intercambiamos mediante estas herramientas estándares cada vez se multiplica más,
llega más rápido a todas partes y se tiene acceso a ella en muchos más puntos. La
consecuencia de todo esto es un mundo con más información, para tomar decisiones más
rápido.
Teniendo en cuenta lo anterior, desde 2005 se conformó un grupo de trabajo
global que trabaja en el desarrollo de recomendaciones que soporten a las empresas en el
manejo de información con calidad. Hacen parte de este grupo de trabajo empresas
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como Unilever, P&G, Kraft, Campbells, General Mills, Ahold, Carrefour, Tesco y
Wegman´s
Tener una buena calidad de datos significa que la información acerca de los bienes
y servicios se encuentra completa, es consistente, acertada, tiene vigencia y está basada
en estándares.
Las recomendaciones de este equipo de trabajo han incluido un protocolo de
calidad de datos, el cual está integrado por dos aspectos: un sistema de administración
de calidad de datos para validar la existencia y efectividad de los procesos de negocio
que administran datos claves y un procedimiento de inspección para validar físicamente
atributos de productos.
En general todas las iniciativas nacionales que han empezado a trabajar con base
en este protocolo coinciden en que:
La captura de información sobre los productos que se comercializan en el retail
debe ser realizada por terceros y no por las cadenas.
El mecanismo de comunicación de la información deben ser los catálogos
electrónicos. En Colombia el catálogo electrónico que utiliza estándares internacionales
y que hace parte de la red de catálogos certificada globalmente es LOGYCA / SYNC.
Se deben manejar procesos al interior de las compañías para mantener la calidad
de la información en el largo plazo.
En el espacio B2C es imperativa la calidad de los datos.
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Mobile / Móvil
El comercio electrónico está llegando a los 200 billones de ventas en los Estados
Unidos y representa un 9% de las ventas del retail. A los consumidores les gusta buscar
información y comprar online porque les hace la vida más fácil.
Los consumidores utilizan cada vez más los websites, los blogs, las redes sociales,
los apps en su proceso de compra. De acuerdo con estimaciones de Forrester más del
50% de las ventas en el retail están influenciadas por Internet. IBM declara que más del
80% de los consumidores utilizan las redes sociales para investigar acerca de los nuevos
productos.
Hoy se han superado ya las 4,000 millones de cuentas celulares alrededor del
mundo, haciendo de esta tecnología el fenómeno de mayor adopción en la historia de la
humanidad.
En los mercados emergentes, más del 30% de los consumidores llevan un
dispositivo móvil en su bolsillo mientras están comprando en el supermercado.
El código de barras es un camino fácil para que los consumidores adquieran
información acerca de un producto, pero una investigación realizada por GS1 Global
encontró que el 40% de los consumidores no compran un producto si no confían en la
información publicada.
La calidad de la información es una variable importante en el proceso de compra
de un consumidor. Los teléfonos celulares inteligentes a través de lecturas de código de
barras pueden traer al consumidor información relevante sobre los productos, sin
importar el sitio en donde se encuentre. Una vez el consumidor está en la pantalla de
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búsqueda con la información sobre aquello que le interesa está solo a un click para
realizar una venta.
Aproveche el desarrollo de este canal a su favor, no pierda ventas por no estar en
línea o por tener información publicada de mala calidad.
Registro Global de GLN (Global Location Numbers)
Los números de localización son el estándar de GS1 que permite identificar de
manera única, universal y no ambigua cualquier localización física o virtual.
El comercio internacional cada vez se desarrolla más, por lo que cobra
importancia el uso de este estándar para la identificación de centros de distribución,
bodegas, puertos o buzones de comercio electrónico. Por su parte, en el sector de la
salud, es cada vez más importante la seguridad y por ello la clara identificación de
localizaciones relevantes en sus procesos: farmacias, salas de operaciones, pisos.
Este proyecto busca establecer un repositorio único de este tipo de códigos, en el
cual se encuentre cada uno de ellos con su información relevante. De esta manera los
socios comerciales pueden usarlo como base al procesar la información que dentro de
sus procesos guían la carga hacia un destino o en el caso del sector salud, los
medicamentos hacia un paciente. Si estos códigos son utilizados, los sistemas de
información validarán la entrega de la carga en un centro de distribución, e igualmente,
el suministro de medicamentos estará apoyado por la validación vía sistemas al personal
médico del medicamento que se planea suministrar a un paciente.
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3.1 Diseño de la idea de la aplicación

APLICACIÓN MÓVIL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A CENTROS COMERCIALES 66

3.2 Funcionalidad
La aplicación funcionaria de la siguiente manera:
Paso 1: Identificar el centro comercial deseado, esta automáticamente cagara en la
aplicación la información relativa a este para su disposición,
Paso 2: Identificar el piso en el que se encuentra en el momento, automáticamente
la aplicación le dará su locación, ya sea si se encuentra en un local o en un pasillo.
Paso 3: Se abrirá un motor de búsqueda en el cual pondrá el lugar de destino
deseado, ya sea por local, o prenda en particular que esté buscando,
Paso 4: se le guiara hasta el punto de destino elegido, mediante dirección,
distancia y tiempo aproximado del recorrido.
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Conclusiones
Respecto al plan de negocios se estableció un resultado exitoso, ya que el proceso
de captación de información fue satisfactorio y se pudieron identificar los datos
principales para poder decir que el producto tiene varias oportunidades en el mercado
Chileno, ya que el crecimiento del sector y la inversión en este es continuo y con índices
de crecimiento.
Principalmente el proyecto es una idea innovadora la cual se espera genere un
aumento en el consumo del centro comercial Costanera en Santiago de Chile, los
procesos que son necesarios para llevar a cabo esta idea, son principalmente de carácter
de ingeniería para la parte de la aplicación, pero para la parte de posicionamiento es
necesario tener a una persona profesional en Negocios Internacionales, para poder
establecer el principal lugar de posicionamiento.
La normativa y certificados necesarios, se establecen como base para ser
reconocidos a un nivel de calidad y de manejo de información, lo cual hace que sean un
proceso necesario para poder trabajar en la aplicación en el país de Chile.
Gracias a la base de la línea teórica del sector TI en Chile, se logró identificar el
consumo por sector, por ejemplo, telefonía, internet fijo e internet móvil, el cual nos
generó un punto clave a la hora de poder tomar una decisión de inversión en el sector de
software en Chile, el cual fue el crecimiento, que es indirectamente proporcional al de
internet fijo y telefonía fija, ya que mientras estas 2 son estables y se mantienen con el
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mismo crecimiento a lo largo de los años, el sector de telefonía móvil, tiene un
crecimiento constante con un margen de diferencia bastante alto.
La idea del diseño de la aplicación se generó desde el punto de vista de un GPS y
al mismo tiempo integra un mapa del centro comercial, lo cual generará mayor
comodidad a la hora de poder identificar posicionamiento y lugar de destino ayudando a
mejorar el manejo del tiempo.
Al mismo tiempo se logró identificar la mejor forma de funcionalidad para la
aplicación, me refiero a como mediante el sistema de código de barras, se mantiene el
manejo de la información a un nivel privado y al mismo tiempo actualizado para cada
uno de los establecimientos que estén registrados en la aplicación.
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