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Resumen 
 

En este presente trabajo se ha definido el proceso de internacionalización de los productos de 
bicicletas de Phoenix en el mercado chileno.  
Este proyecto se justifica fundamentalmente por dos razones. Primero, es la gran capacidad 
productiva y alta calidad que tiene Phoenix en su oferta de productos. Tras años aprendiendo con 
las empresas japonesas y las americanas, empresas líderes en el sector como Phoenix en China 
ha acumulado mucha experiencia y con el boom del fenómeno de bicing compartido, se ha podido 
financiar a gran escala y contar con una ventaja de economía de escala frente a los competidores 
internacionales. Sin embargo, con el mercado doméstico cada vez saturado, es bien sensato 
prepararse para internacionalizarse en otros mercados para disminuir el riesgo de dependencia 
absoluta del nacional. Además, cuenta la empresa con todas las facilidades para exportar a Chile. 
Por segundo, las características del mercado chileno justifican aún más. Chile tiene TLC con China 
y mantienen los dos países óptimas relaciones comerciales y diplomáticas. Además, la oportunidad 
existe dado el crecimiento en relación al uso de las bicicletas tanto como medio de transporte como 
de ocio en las principales ciudades chilenas.  
En cuanto a la metodología, se desarrolla el proyecto siguiendo el esquema de: 1) la aplicación del 
análisis PESTEL, 2) DAFO, para concretar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
que se enfrenta el negocio, 3) diseño de planes operativos, organizativos y financieros.  
El modelo de negocio se concreta vía alianza con un distribuidor super potente en Chile y un socio 
estratégico igual desde China que es MOBIKE.  
Por supuesto, el proyecto pasaría con muchos riesgos de diferentes aspectos como los cambiarios, 
en la gestión de recursos humanos, la calidad de un sistema fiable de post servicio, etc. Con los 
que la empresa ha de manejar con cuidado y suficiente estudio de mercado. 
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1. Introducción 

La industria de bicicletas en China tiene una historia bastante larga, 

ha sido y sigue siendo el mayor productor y mercado mundial de 

bicicletas. Sin embargo, como el mercado de Bike Sharing está cada 

día más regulado y cada vez más saturado, viene la necesidad 

urgente de internacionalizar sus productos y servicios al exterior para 

abordar con la sobrecapacidad de producción. 

Gráfico 1 Exportación de bicicletas chinas al exterior 

 

Fuente: General Administration of Customos, P.R.China 

2. Mercado & Producto 

En concreto, la empresa para la cual sirve el proyecto se llama 

Phoenix-Bicycle, es una de las empresas fabricantes de bicicletas muy 

reconocidas en China. Phoenix se constituyó en los 50 del siglo 

pasado en Shanghai y actualmente se encuentra entre las 10 

empresas & marcas más potentes del sector en el país. De hecho, en 

el año 2017, las producción y ventas de Phoenix alcanzaron el 

máximo histórico de 5,05 millones unidades gracias a la demanda 
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potente de ofo1, una de las principales empresas de bicing compartida 

de China. En cuanto a su línea de productos, básicamente cubre todos 

los segmentos y subsegmentos de la industria como las de montaña 

(MTB), las urbanas, las de carretera y las eléctricas, etc. Tales 

productos a su vez, cubren las diferentes necesidades de la gente de 

hoy que son medio de transporte, deporte, ocio, etc. Como 

mencionaba antes, el fenómeno de Bike Sharing es cada vez más 

regulado y saturado, y el aumento de 74% de ventas de Phoenix no 

es sostenible si sigue apostándose en eso. Incrementar la exportación 

es más que necesario para la empresa. Como la UE con frecuencia 

lanzan medidas de antidumping imponiendo tarifas de hasta 48.5%, 

no deja margen para nada. En cuanto al mercado norteamericano, sí 

que es un mercado tradicional e importante, pero como Phoenix lleva 

años exportando hacia EE.UU. bajo OEM para otras marcas como 

Giant, sería un poco difícil de repente lanzar productos con su propia 

marca. Además, con la administración Trump y los efectos de la 

guerra de comercio, no es un buen momento para entrar ahí. Por lo 

tanto, el mercado suramericano queda como una opción ideal. En 

principio, Chile debe ser el mercado óptimo para empezar, por el 

hecho de que cuente con el TLC con China.  

3. Análisis del entorno general  

Para analizar el entorno general del mercado chileno, aquí se adopta 

en gran medida el modelo PESTEL para reflejar de manera más 

objetiva y completa la realidad a la que se enfrenta el proyecto.  

3.1 Entorno político 

Para describir las relaciones políticos-culturales entre China y Chile 

                                                             
1 Estados financieros de Shanghai Phoenix 2017, http://stock.jrj.com.cn/2018/04/20191324424573.shtml 
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se suele utiliza esta frase: amigos íntimos, a un océano de distancia. 

En 15 de diciembre de 1970, Chile y China establecieron relaciones 

diplomáticas plenas, las que desde entonces se han mantenido 

inalteradas. Este hito convirtió a Chile en el primero a nivel 

sudamericano en establecer vínculos formales con el socio asiático. 

Además, junto con Brasil, Argentina y Perú, Chile le reconoció el 

estatus de economía plena de mercado de China en el 2004 siendo 

los primeros de Sudamérica. Todos estos vínculos bilaterales, con un 

sólido fundamento jurídico y político, han ido creciendo y 

profundizándose.  

El más importante de los múltiples acuerdos Viena a ser el Tratado 

de Libre Comercio Chile -China, dado que se trata del primer TLC que 

ha firmado China. Este TLC se firmé inicialmente en 2005 y hasta 

ahora se han culminado las tres diferentes etapas, que empieza y 

progresan respectivamente en mercancía, servicios y en inversión. El 

98% del comercio entre los dos países va vía libre de ningún tipo de 

carga impositiva, dentro del cual está la bicicleta.2 

Luego de ver el vínculo político fiable y estable bilateral, volvemos a 

ver el entorno político de Chile. Desde el retorno a la democracia que 

se finalizó en el 1990, Chile ha podido venir consolidando el sistema 

social democrático y se encuentra constantemente como el país 

latinoamericano más eficaz y menos corrupto. Según la Clasificación 

de Economías para medir facilidad de hacer negocios, Chile es el 

segundo mejor país de América Latina estando en el puesto 56 

mundial y el Caribe solo por detrás de Méjico.3  De acuerdo con 

Transparency International, Chile obtiene en el año 2017 una 

puntuación de 67, el segundo más transparente de América Latina y 

                                                             

2 Tratado de libre comercio entre China y Chile. 

3 Doing Business 2019, Banco Mundial http://espanol.doingbusiness.org/es/data/doing-business-score?topic=  

http://espanol.doingbusiness.org/es/data/doing-business-score?topic=
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está en el puesto 26 de los 180 país calificados quedando en esta 

dimensión solo por detrás de Uruguay que está en puesto 23.4 Todos 

estos hechos arriba mencionados permiten al proyecto un entorno 

político bastante favorable y seguro.  

3.2 Entorno económico  

Según The Global Competitiveness Report 2016 del Foro Económico 

Mundial, Chile sigue encabezando esta clasificación regional, seguido 

por Panamá y Costa Rica. 5Concretamente, Chile es la quinta mayor 

economía en América Latina tanto en términos de PIB nominal como 

en PIB PPA. Chile posee la segunda renta per cápita más elevada de 

América Latina (USD16.143 per cápita a precios nominales) y 

pertenece a la categoría de países de ingresos altos según el Foro 

Monetario Mundial6. La economía chilena ostenta índices remarcables 

en cuanto a competitividad, libertad económica, desarrollo financiero, 

y se consagra como la economía más dinámica de América Latina. 

                                                             
4 Corruption Perceptions 2017, Transparency International http://espanol.doingbusiness.org/es/data/doing-
business-score?topic=  
5 The Global Competitiveness Report 2016 del Foro Económico 

Mundialhttps://es.weforum.org/agenda/2015/09/10-economias-mas-competitivas-de-america-latina-y-el-
mundo/   

6 Fondo Monetario Mundial 2019 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_Latina_por_PIB  

http://espanol.doingbusiness.org/es/data/doing-business-score?topic=
http://espanol.doingbusiness.org/es/data/doing-business-score?topic=
https://es.weforum.org/agenda/2015/09/10-economias-mas-competitivas-de-america-latina-y-el-mundo/
https://es.weforum.org/agenda/2015/09/10-economias-mas-competitivas-de-america-latina-y-el-mundo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_Latina_por_PIB
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Fuente: Banco Mundial 

Este gráfico nos muestra la evolución del PIB de Chile durante los 17 

años pasados. Aunque por la volatilidad del precio del cobre, el mayor 

producto exportado de Chile al mundo, la economía ha sufrido 

periódicamente unas pequeñas recesiones, a largo plazo, es bien 

potente el crecimiento y tiene una tendencia clara al alza. En síntesis, 

la economía chilena es abierta, avanzada, segura y estable, por lo 

que le permite al pueblo chileno un poder adquisitivo relativamente 

alto. Este hecho, permite a la empresa tratada, Phoenix, atreverse a 

lanzar sus productos de diferentes categorías. Ya que el nivel 

económico del país hace que la gente ahí cuente con los recursos para 

desarrollar sus actividades de ciclismo tanto de deporte como de ocio 

sin limitarse al uso único como medio de transporte.  

3.3 Entorno sociocultural  

Según la definición, se considera sedentario a quien desarrolla una 

actividad principal de intensidad ligera y una actividad física adicional 

útil. La gravedad del sedentarismo radica en los efectos negativos 
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que tiene para la salud de las personas, ya que la inactividad física 

es un factor de riesgo de primer orden, que facilita la aparición de 

enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer, diabetes tipo II, 

infarto de miocardio y ciertos desórdenes musculoesqueléticos. En 

Chile, los niveles de sedentarismo han alcanzado niveles alarmantes, 

lo que se ve reflejado en diversas mediciones que presentan cifras 

similares a lo largo del tiempo. Afortunadamente, en los últimos años, 

la gente se ha dado cuenta de la gravedad de este fenómeno y 

empezó a buscar remedios para paliar estos efectos negativos del 

sedentarismo. Con el tiempo, el ciclismo ha salido siendo como la 

forma y método favorito de los chilenos para combatir el 

sedentarismo. Además, con el tiempo se ha formado en Chile un 

ambiente y cultura favorable al ciclismo. Hoy en día, Santiago es la 

segunda ciudad con más viajes en bicicletas en toda Latinoamérica. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en toda América Latina 

existen 2.513 kilómetros de ciclovías, más del 10% (300 km) de ellos 

en Santiago, lejos de los 20 km que había en 2003.7 La cifra refleja 

el explosivo crecimiento del uso de la bicicleta en la capital chilena, 

según el mismo estudio, en 2016 registró 510.569 viajes diarios en 

promedio, la segunda ciudad de Latinoamérica con más viajes, solo 

superada por Bogotá, pero por sobre Ciudad de Méjico o Río de 

Janeiro. En general, la gente chilena es bastante proteccionista del 

medio ambiente, lo que le da otra ventaja al ciclismo. Pero, 

independientemente de los beneficios medioambientales, urbanos y 

de salud, el reemplazo del uso de automóvil por una bicicleta tiene 

un directo impacto en el bolsillo de los usuarios. Tomando la capital 

chilena como ejemplo, haciendo ese cambio de un vehículo por otro, 

un santiaguino podría ahorrar incluso más de 2,2 millones de pesos 

                                                             
7 https://www.latercera.com/tendencias/noticia/santiago-la-segunda-ciudad-mas-viajes-bicicleta-
latinoamerica/141124/  

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/santiago-la-segunda-ciudad-mas-viajes-bicicleta-latinoamerica/141124/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/santiago-la-segunda-ciudad-mas-viajes-bicicleta-latinoamerica/141124/
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anuales. Por último, en Chile, las empresas industriales suelen 

colaborar con las redes de distribución y ofrecer un sistema de 

servicios postventa confiable. Así que, para obtener y mantener 

reputación para cualquier empresa, la calidad de post servicio es 

crucial.   

8 

 

3.4 Entorno tecnológico & ecológico  

Chile es un mercado super liberalizado e internacionalizado. Parecido 

al sector automóvil, que es 100% de importación, casi todas las 

bicicletas vendidas en Chile son importadas menos unos pocos 

talleres de bicicletas modificadas. Este hecho, por una parte, hace 

que no haya competencia local, que vendría muy bien para empresas 

extranjeras de fabricación de bicicletas, pero por otro lado, cualquier 

fabricante puede exportar sus productos ahí y genera una alta 

competencia entre diferentes exportadores. Históricamente, las 

mejores percibidas marcas de bicicleta son las japonesas, 

norteamericanas y la Giant de la República de China (Taiwan). Sin 

embargo, desde hace muchos años, sobre todo en EE.UU. y Japón, 

empezaron un proceso de desindustrialización del sector y ya no 

cuenta con las fabricas relacionadas del sector y hoy en día la mayoría 

de sus productos los encargan a las empresas chinas tipo OEM. Hoy 

en día, en lo tecnológico, debido a la extrema competencia, las 

                                                             
8 Fuente: publimetro https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/04/19/bicicletas-santiago.html  

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/04/19/bicicletas-santiago.html
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empresas chinas del sector ya han igualado e incluso superado a 

estas marcas occidentales. Sin embargo, si nos enfocamos en el 

diseño, aún queda mucho por hacer. La otra característica del sector 

consiste en el uso de materiales innovadores como fibra de carbón, 

etc.  Dadas las características del sector, las bicicletas no traerán 

complicaciones ecológicas. Más bien son bien vistas y promovidas por 

las fuerzas y campañas ecológicas. 

3.5 Entorno Legal 

En general, el uso de bicicletas en Chile está legalmente muy bien 

protegido. De hecho, en noviembre de 2018, acababa de entrar en 

vigor la Ley de Convivencia en Chile9, la cual tiene como objetivo 

equiparar el espacio vial que comparten los distintos modos de 

transporte, poniendo especial atención en la seguridad de los 

usuarios más vulnerables de las vías como ciclistas y peatones. Estas 

legislaciones, sumándose al sistema avanzado de más de 300 km de 

ciclovías de la capital, hace que la gente no tenga mucho que 

preocupar por el uso de bicicleta y pueda optar por ella segura y fácil.   

Como resumen del análisis, se puede ver claramente que en un nivel 

macro, el entorno general de Chile es muy favorable para Phoenix 

desarrollar sus negocios.  

4. Análisis DAFO 

4.1 fortalezas 

China ocupa el 60% de la producción y la exportación de bicicletas 

mundialmente hablando. Dentro de China, el 90% de la producción 

se concentran en Tianjin y Shanghai. Phoenix tiene justamente bases 

                                                             
9 https://www.bicicultura.cl/ley-c-v/  

https://www.bicicultura.cl/ley-c-v/
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de producción es ambas ciudades. Hasta la fecha, Phoenix cuenta con 

capacidad productiva de 6 millones de unidades, la que le genera un 

efecto fuerte de economía de escala con que puede exportar y 

comercializar sus productos a precios muy competitivos. El mercado 

destino, tiene un promedio de 0,9 millones de importación de 

bicicletas por año,10 por lo tanto, Phoenix dispone en teoría de la 

capacidad para cubrir toda la demanda de bicicletas de Chile. Además, 

al estar en estas ubicaciones, tiene a casi todos los proveedores de 

piezas y accesorios a su alrededor de menos de 30 km. Esto también 

es muy crítico, ya que le significa un suministro super estable y 

accesible. Con esta ventaja, Phoenix tiene el privilegio de mantener 

un nivel muy bajo de stock. El ahorro de los costes en stock lo invierte 

en el desarrollo de nuevos modelos y tecnologías. Por otra parte, 

tanto Shanghai como Tianjin son ciudades costeras con puertos de 

óptimas condiciones. El transporte marítimo se realiza de manera 

eficaz y eficiente. Por último, en comparación con los competidores, 

las empresas principales chinas como Phoenix ya empiezan a tener 

ventajas en las tecnologías. Phoenix, por ejemplo, tiene productos 

hechos de materiales muy pioneras como la fibra de carbón, aleación 

de aluminio magnesio, acero molibdeno, etc.  

4.2 Debilidades 

Phoenix no conoce el mercado chileno, y cuenta con poco personal 

con capacidades para la internacionalización. Por otro lado, aunque 

los productos chinos son cada vez de mejor calidad y en muchos 

ámbitos son los mejores del mundo, mucha gente en el extranjero 

sigue manteniendo el prejuicio de mala calidad hacia los productos 

chinos. Los países latinoamericanos sobre todo suelen hablar de copia 

                                                             
10 https://www.america-retail.com/industria-y-mercado/importacion-de-bicicletas-sube-60-en-ultimos-dos-
anos/  

https://www.america-retail.com/industria-y-mercado/importacion-de-bicicletas-sube-60-en-ultimos-dos-anos/
https://www.america-retail.com/industria-y-mercado/importacion-de-bicicletas-sube-60-en-ultimos-dos-anos/
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de las mercancías chinas. Phoenix al exportar, tiene que pensar bien 

las medidas para combatir estas percepciones negativas.  

4.3 Oportunidades 

La demanda de bicicletas en chile es creciente, y en comparación con 

el mercado chino, ahí la competencia es relativamente baja. Como 

los fabricantes locales son medio pequeñas, les lleva una ventaja en 

los costes. Aparte, el Tratado de Libre Comercio nos ha eliminado la 

mayoría de las barreras para comercializar. Por último, las marcas 

más famosas del mundo como Marmot, están concentrando sus 

productos en la gama muy alta dejando los segmentos medios hasta 

medio altos vacíos.   

4.4 Amenazas 

La mayor amenaza consiste en la competencia de otras empresas 

chinas. En los últimos años, con el boom de Bici Compartida, se 

multiplicó la necesidad de bicis y todas las principales empresas del 

sector se dedicaron al mercado doméstico. Pero con el tiempo y la 

saturación del mercado, habrá otras empresas que elijan Chile como 

mercado de exportación. Para hacer frente a eso, Phoenix tiene que 

empezar su internacionalización lo antes posible. Los sustitutos son 

otra amenaza, por ejemplo, los patinetes eléctricos y motocicletas. 

Hace falta analizar ellos también. 

5. Cliente Target 

En Chile es evidente el aumento del uso de la bici en los últimos años. 

Según una encuesta realizada en el 2017 por la Universidad Andrés 

Bello a 1096 personas del Gran Valparaíso, Gran Santiago y Gran 

Concepción, el 25% de los encuestados ocupa bicicleta y un promedio 
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nacional de 36% utilizan la bicicleta varias veces a la semana. Dadas 

las ventajas de la bici y el entorno favorable de su uso, nos atrevemos 

a asumir que toda la población menos los ancianos son nuestro 

cliente target. Para cubrir todo el cliente target, hay que desarrollar 

varias formas y tipos de relación con la gente. Primero, puede 

colaborar con distribuidores con redes de ventas bien desarrolladas 

para la venta convencional. También debemos colaborar con las 

plataformas más importantes de e comercio del país para tener 

presencia online. Por último, ha de intentar colaborar y suministrar a 

las empresas de bicing en Chile. 

 

6. Definición y dimensionado del mercado chileno 

Desde hace muchos años, dentro de América Latina, Chile es el país 

pionero en el ciclismo. De hecho, en el año 2013, ya se encontraba 

en el top ten mundial en el uso de las bicicletas poniéndose a la altura 

de los países desarrollados (para entonces, el 6% de los chilenos ya 

usaban esta forma para movilizarse quedándose solo por detrás de 

Holanda, Dinamarca, Alemania, Austria & Suiza y Bélgica), según un 

estudio de la Universidad de Andrés Bello.11La cultura del ciclismo en 

Chile es tan desarrollada que según datos de Biciclutura 

(Organización dedicada a promover el uso vehicular de la bicicleta en 

Chile), este país tiene el mayor porcentaje de hogares con bicicletas 

de toda Latinoamérica, alcanzando en el año 2014 ya un 53,1%12, 

cifra no menor y alentadora, por ejemplo en Santiago, la circulación 

ciclista ha aumentado 868% en los últimos 10 años, alcanzando 1.2 

millones de viajes diarios. Son números fenomenales que evidencian 

                                                             
11https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2013/05/31/chile-top-ten-mundial-bicicleta.html 
12https://www.bicicultura.cl/http://www.fulloutdoor.cl/2017/07/la-bicicleta-como-medio-de-transporte-
aumenta-cada-vez-mas-en-chile/ 

https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2013/05/31/chile-top-ten-mundial-bicicleta.html
https://www.bicicultura.cl/
http://www.fulloutdoor.cl/2017/07/la-bicicleta-como-medio-de-transporte-aumenta-cada-vez-mas-en-chile/
http://www.fulloutdoor.cl/2017/07/la-bicicleta-como-medio-de-transporte-aumenta-cada-vez-mas-en-chile/
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que gran parte de la población ha optado por un ¨nuevo ¨ medio de 

transporte, dejando atrás los vehículos motorizados, favoreciendo así 

la descontaminación y la descongestión. En concordancia con el 

creciente número de bicicletas que se ven en las calles, las 

importaciones crecen rápido. De acuerdo con la Guía tecnológica de 

exportación de bicicletas emitida por el Ministerio de Comercio de 

China, en el año 2017 se importaron un millón de unidades de 

bicicletas de diferentes tipos a Chile que sumaron un valor total de 

80,3 millones de USD situándose como el 8º articulo más importado 

a Chile13y en total se vendieron alrededor de 1,2 millones de bicicletas 

al año.14 Se evidencia que el mercado depende en su mayoría de las 

importaciones. Para un país de 18 millones de habitantes, estas cifras 

son muy alentadoras, ya que las ventas en España apenas superan 

1,1 millones15 mientras que la población peninsular representa más 

que el doble del chileno. La compra de bicicletas en Chile ya ha 

alcanzado el nivel de los países más desarrollados con respecto al 

ciclismo. 

Tabla 1 Comparación de importación de bicis 

Item Estados Unidos  Japón Chile 

Población (en millón) 326 127 18 

Importación de bici 

en 2017 (en millón 

de unidades) 

18 8 1 

Procedencia china 

(%) 

70% 70% 58% 

Imp./Población 5.5% 6.3% 5.6% 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de Forward – the economist- 2017 

                                                             
13 World’s top exports http://www.worldstopexports.com/chiles-top-10-imports/ 
14Guía tecnológica de exportación de bicis, Ministerio de Comercio de China, 
http://images.mofcom.gov.cn/sms/table/f03.pdf 
15https://www.triatlonweb.es/bike/material-ciclismo/articulo/estudio-sector-bicicleta-cifras-2017 

http://www.worldstopexports.com/chiles-top-10-imports/
http://images.mofcom.gov.cn/sms/table/f03.pdf
https://www.triatlonweb.es/bike/material-ciclismo/articulo/estudio-sector-bicicleta-cifras-2017
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En comparación con EE.UU. y Japón, se puede ver que el mercado 

chileno aún mantiene mucho potencial de crecimiento para las 

empresas chinas de bicicletas. Además, según un estudio de 

mercado 16 , los factores medioambientales son cada vez más 

considerados al momento de escoger un producto entre los 

consumidores chilenos. En Chile, los motivos para andar en este 

vehículo de dos ruedas son principalmente la distracción, el ahorro 

de dinero/tiempo, etc. Concretamente, de acuerdo con el estudio de 

UNAB, el 86% de los encuestados usa la bicicleta para distracción y 

el 74% lo hace para hacer ejercicio, mientras que el 61% se sube a 

la bici para ahorrar dinero.17 

7. Cliente 

7.1 Cliente final 

En Chile, la distribución de riqueza sigue siendo un problema. Para 

definir el cliente potencial, hace falta analizar los segmentos 

socioeconómicos en este país. De acuerdo con el informe de la 

Asociación de Investigadores de Mercado de Chile, existen los 

siguientes 7 estratos con sus respectivas características:18 

Clase Alta (AB), representa 21% del gasto de los hogares chilenos (7 

veces su peso poblacional), y tiene un ingreso por hogar promedio de 

4,38 millones de pesos (6760 USD). La gran mayoría vive en la zona 

metropolitana. 

Clase media acomodada (C1a), representa el 15% del gasto de los 

hogares chilenos (3.7 veces su peso poblacional) y cuenca con un 

                                                             
16https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainability-education-chile-consumer-behaviour 
17 Estudio de uso de bicicleta en Chile, UNAB https://www.unab.cl/investigacion/centros/investigacion-para-la-
sustentabilidad/  
18https://www.emol.com/noticias/Economia/2016/04/02/796036/Como-se-clasifican-los-grupos-
socioeconomicos-en-Chile.html 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainability-education-chile-consumer-behaviour
https://www.unab.cl/investigacion/centros/investigacion-para-la-sustentabilidad/
https://www.unab.cl/investigacion/centros/investigacion-para-la-sustentabilidad/
https://www.emol.com/noticias/Economia/2016/04/02/796036/Como-se-clasifican-los-grupos-socioeconomicos-en-Chile.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2016/04/02/796036/Como-se-clasifican-los-grupos-socioeconomicos-en-Chile.html
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ingreso mensual promedio de 2,07 millones de pesos (3195USD). 80% 

de esta clase vive en grandes ciudades. 

Clase media emergente (C1b), representa el 16% del gasto de 

hogares totales (1,8 veces su peso poblacional). Tiene ingreso 

mensual promedio de 1,37 millones de pesos (2120USD). 

Clase media típica (C2), esta representa el 18% del gasto total de los 

hogares chilenos (igual que su peso poblacional). Su ingreso 

promedio es de 810.000 pesos (1250USD). 

Clase media baja (C3), 18% del gasto de los hogares (0,6 veces su 

peso poblacional). El promedio de ingreso mensual está en 503,000 

pesos (776USD). 

Vulnerables (D), solo representa el 9% del gasto total (0,4 veces su 

peso poblacional), con un ingreso promedio de 307.000 pesos 

(473USD). La mayoría vive en las periferias de las grandes ciudades. 

Pobres (E), representa 4% del gasto total de los hogares (0,3 veces 

su peso poblacional), el promedio de ingreso mensual apenas llega a 

158.000 pesos (244USD). 

Como nuestro portofolio de productos tendrá un precio de entre 250 

a 600 USD, podemos definir a la clase alta y las clases medias como 

nuestro cliente potencial. En cuanto a las dos clases sociales más 

vulnerables, por motivos económicos, no es práctico esperar que 

dediquen su ingreso mensual total en la compra de una bicicleta.  

Aparte del poder adquisitivo del cliente, la distribución geográfica de 

los usuarios de bici es igual de importante, según un informe del 

Ministerio de Medio Ambiente de Chile, estas siguientes son las 5 

ciudades chilenas donde más se usan las bicicletas:19 

1 Rancagua: 17% de los entrevistados de esa ciudad la eligieron 

como primera opción. 

                                                             
19 Encuesta Nacional de Medio Ambiente. http://portal.mma.gob.cl/las-5-ciudades-chilenas-donde-mas-usan-la-
bicicleta-como-medio-de-transporte/  

http://portal.mma.gob.cl/las-5-ciudades-chilenas-donde-mas-usan-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/
http://portal.mma.gob.cl/las-5-ciudades-chilenas-donde-mas-usan-la-bicicleta-como-medio-de-transporte/
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2 Talca: 15% de los habitantes 

3 Temuco: 10% de los habitantes 

4 Santiago: 7% de los habitantes. 

4 Arica: 7% de los habitantes. 

Se evidencia que las localidades donde más usuarios hay de bici están 

muy dispersas a lo largo del país, y esto ha de ser considerado en 

cuanto al sistema de distribución y ventas. 

7.2 Cliente estratégico empresarial – Mobike 

Mobike es la empresa de bicicletas compartidas más grande del 

mundo. Partió en China como una start up en 2015 y ha invertido en 

este negocio USD 1.000 millones y está evaluada en más de USD 

3.000 millones. La empresa opera en varias ciudades chinas y amplió 

presencia en EE.UU., Inglaterra, Italia, Japón, Singapur, Tailandia y 

Malasia. En el año pasado (2018), se instaló en Santiago de Chile 

como su primer paso en Latinoamérica, y está en proceso de 

expansión.  

Phoenix y Mobike pueden hacer una alianza estratégica, siendo dos 

empresas complementarias. Phoenix tiene mucha experiencia 

ofreciendo productos a las empresas de bicis compartidas. En vez de 

salir solamente el logo de Mobike, podemos agregar el logo de 

Phoenix en las bicis igualmente tal como: Sistema Mobike apoyado 

por Phoenix. En Chile, se le ve a Mobike como una empresa 

innovadora y pionera por sus servicios novedosos, lo cual le vendría 

bien a Phoenix. Actualmente Mobike tiene 7.000 bicicletas operando 

en Santiago y 330.000 usuarios. Dado que las bicis compartidas se 

gastan mucho más rápido y el vandalismo, podrá significar una 

demanda notable y estable.    
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8. Competencia 

En Chile, las principales marcas de bicicleta son: Gama, Giant, 

Bianchi, Trek y Lahsen, etc.  

Gama es una empresa chilena fundada en el año 2009 con la 

intención de promover un estilo de vida saludable e inspirar un 

concepto de libertad urbana para todos. Limitada por la capacitad 

productiva, ha vendido unas 40,000 unidades durante 10 años. Solo 

utiliza materiales de suprema calidad y trabaja con artistas y 

diseñadores locales, analizando tendencias mundiales para nuevos 

modelos y colecciones. En breve, es un jugador dedicado a un 

segmento muy alto pero muy pequeño a la vez.  

Bianchi, empresa italiana famosa de bicicletas y accesorios. El 

atributo principal de esta marca es el de calidad. Con muy poca 

frecuencia se le asocian a esta marca los elementos Económica y 

Diseño. 

Trek. Superfamosa marca reconocida por su performance en las 

competiciones profesionales. En Chile, los modelos comercializados 

de Trek tienen un precio promedio superior a 1,3 millones de pesos 

(2.006 USD). 

Giant es la marca de bicicletas más vendidas en el mundo, en 

comparación con las marcas europeas y americanas, ofrecen muchos 

modelos a un precio más amigable al consumidor: modelos más 

baratos a unos 200.000 pesos (463 USD). 

Lahsen es otra empresa chilena cuyos productos se destacan por 

cumplir las normas, ser duraderas y fácil mantener. Ofrecen 

productos básicos relativamente baratos y un gran enfoque en las 

bicicletas para niños.  

Gráfico 4 Mapa de posicionamiento 
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9. Plan de Marketing (4Ps) 

9.1 Producto 

El producto es la clave y fundamento de todo el proceso de 

internacionalización de Phoenix en Chile. Phoenix, contando con 

ventajas de economía de escala, ventajas de cadena de valor, la 

ventaja de diversidad de modelos por la gigante demanda y 

competencia doméstica, puede ofrecer productos para múltiples 

segmentos del sector en Chile. Como el primer intento en Chile, 

ofrecemos los productos de mejor diseño y calidad. Hay que cubrir 

todas las tres segmentaciones principales de bicis, uso deportivo, uso 

vehicular y uso recreativo ya que contamos con todos los modelos en 

producción en China. Por otro lado, es muy importante tener en 

cuenta las características geográficas y las preferencias derivadas del 

consumidor de diferentes regiones de Chile. Por ejemplo, para la gran 

Metropolitana de Santiago y Chillán, que son ciudades muy planas, 



 

22 
 

las bicicletas vehiculares pueden ser mejor acogidas. En ciudades con 

muchos pendientes como Antofagasta y Valparaíso, las bicicletas de 

montaña (MTB) son más vendidas 20 . Finalmente, para las zonas 

rurales que aún no gozan de infraestructura bien desarrollada, las 

bicicletas más sencillas pero robustas con buen sistema de 

suspensión son ideales para sus terrenos rugosos. 

En cuanto a la colaboración con Mobike, el producto se define 

dependiendo de las necesidades suyas. En general, pide bicicletas 

vehiculares compactas, estilizadas y menos pesadas. Como tendrán 

una intensidad alta de uso, el diseño ha de ser tal que minimice las 

posibilidades de que algo falle, si bien a costa de sacrificar un poco 

la comodidad del usuario. 

Gráfico 5 Modelos de Mobike 

 

9.2 Precio 

La estrategia de pricing ha sido durante años un principal problema 

de las empresas exportadoras de bicicletas. Como veían el precio 

como su única ventaja, ponía precios muy bajos y se competían entre 

sí. Así el margen se hizo cada vez menor y no generaba ingresos para 

el desarrollo y mejora del diseño de nuevos modelos. La rentabilidad 

promedia no alcanzaba a 10% y la inversión en desarrollo no llegaba 

ni a 1% de las ventas en comparación con un 7% a 8% de las 

                                                             
20Bicicultura.com https://www.bicicultura.cl/ 

https://www.bicicultura.cl/
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empresas americanas y europeas21. Por lo tanto, ha de salir de este 

ciclo vicioso y poner precios razonables y rentables. Para fijar el rango 

de precios hace falta analizar lo interno y lo externo. El precio unitario 

de modelos vehiculares de Phoenix para en mercado doméstico está 

entre 500 y 1000 yuanes (74 a148 USD), modelos MTB están entre 

700 y 1500 yuanes (104 a 223 USD), y las para carrera están a 800 

a 2000 yuanes (119 a 298 USD)22. Según los datos revelados, el 

coste unitario de los modelos más vendidos vacila entre 200 y 300 

yuanes (29 a 45 USD) 23 . Como mencionaba en la parte de 

competencia, Trek venden muchos modelos con precios superiores a 

2000 USD, Bianchi a su vez tiene sus modelos más baratos a 

200.000pesos (308 USD) y mayoría de sus modelos por encima de 

un millón de pesos (1543USD), y la marca internacional más 

económica, Giant pone los precios finales mayores que 463 USD. 

Considerando los precios que tenemos para el mercado chino y los 

precios de las competencias en Chile, gruesamente doblar el precio 

doméstico para el mercado chileno sería razonable. Por una parte, la 

relación de calidad precio sigue siendo alta y atractiva. Por otra parte, 

este nivel de precios permite a Phoenix un buen margen, el cual 

financiará a medida sus actividades de publicidad y futuras 

actividades de sistema propio de servicios de postventa.  

                                                             
21Guía de exportación de bicicletas, Ministerio de Comercio de China 
22Tienda Online Oficial de Phoenix https://mall.jd.com/index-1000075482.html 
23Estados financieros de Phoenix 2016 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-22/1203358610.PDF 

https://mall.jd.com/index-1000075482.html
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-22/1203358610.PDF
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Gráfico 6 Pirámide comparativa de precios de diferentes marcas 

 

Tabla 2 Comparación de las marcas de bicicleta en Chile 

Marcas Segmentos Precios 

Trek Deportivo USD 2000+  

Biannchi Deportivo, recreativo USD 1000+ 

Giant Deportivo, recreativo 

y vehicular 

USD 460+ 

Phoenix Deportivo, recreativo 

y vehicular 

USD 150 a 600 

Lahsen Recreativo para niños USD 139 a 370 

9.3 Plaza 

Hoy en día, en Chile las bicicletas se venden de las siguientes formas 

básicamente: Tiendas insignias/propias de las fabricantes, tiendas 

específicas de bicicletas multi marcas, super e hipermercados, y 

ventas online. En nuestro caso, en corto plazo, planteamos abrir una 

tienda insignia en Santiago, una tienda física en Concepción y una 

tienda en La Serena de forma que se cubran el norte, el centro y el 

sur del país. En paralelo, abriremos una tienda online mostrando 

todos los modelos disponibles para el mercado chileno. Para un país 

de 18 millones, tres tiendas son más bien para dar una imagen y 

Trek, 2000USD+

Biannchi por encima de 1000 USD

Giant desde 460 USD 

Phoenix entre 150 a 600 USD

Lahsen entre 139 a 370 USD
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marca al público y mantener una presencia tangible. Para mejor 

vender nuestros productos, planteamos colaborar con Deportes 

Sparta, que es el principal importador y distribuidor de bicicletas en 

Chile. Logrando un acuerdo con ellos, ya contaríamos con sus redes 

de distribución a lo largo del país. Además, se intentará negociar con 

Decathlon para entrar en sus superficies. Aunque la empresa francesa 

hasta ahora solo cuenta con dos tiendas, tiene plan de apertura de 

20 tiendas en un corto plazo.24 

9.4 Promoción 

La promoción de Phoenix tiene el fin de que más gente en Chile 

conozca y reconozca la marca y sus productos. Iniciando con lo más 

tradicional, la radio y la prensa son buenas opciones por ser 

relativamente baratas. En Chile, la radio es el medio de comunicación 

masivo más importante. Según ciertas estimaciones, la radio es 

escuchada por 93% de los chilenos y 97% de los habitantes de 

Santiago. Aparte del alto nivel de cobertura, la radio tiene otra 

ventaja, con frecuencia la gente escucha la radio cuando esté en 

atasco. En estas ocasiones, anuncios de bicicletas tendrán un efecto 

publicitario mucho más llamativo. En cuanto a la prensa, el plan es 

lanzar información publicitaria de Phoenix en los sectores deportivos 

de los periódicos más vendidos en el país como EL Mercurio, la Hora 

y Publimeto, etc. Luego, parecida a la venta en línea, la publicidad en 

línea está en pleno auge, y permite llegar a más de un tercio de la 

población chilena. Una novedad es la publicidad en los aparatos 

móviles, a través de aplicaciones y la geolocalización, es una nueva 

tendencia en desarrollo. Además, Phoenix debe contar con un 

community manager activo en las redes sociales más visitadas como 

                                                             
24AmericaRetailhttps://www.america-retail.com/chile/chile-decathlon-forma-un-directorio-y-prepara-20-
aperturas-en-nuestro-pais/ 

https://www.america-retail.com/chile/chile-decathlon-forma-un-directorio-y-prepara-20-aperturas-en-nuestro-pais/
https://www.america-retail.com/chile/chile-decathlon-forma-un-directorio-y-prepara-20-aperturas-en-nuestro-pais/
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Facebook, Linkedin y Whatsapp, etc. Así no solamente se logra 

efectos publicitarios, sino también se permite obtener el feedback y 

necesitad de los consumidores de cara a los productos de Phoenix. 

Por último, patrocinar competiciones profesionales de ciclismo. La 

famosa Valparaíso Cerro Abajo es una de las más famosas carreras 

de descenso urbano en el mundo, estamos determinados en 

patrocinar y tener presencia en esta competencia, ya que cuenta con 

una explosión de los medios intensiva. Eso seguramente aumenta la 

imagen de la marca. 

10. Procesos básicos 

Básicamente, según las necesidades o pedidos recibidos desde Chile, 

se realizan el proceso de armado de bicicleta de acuerdo con los 

requisitos específicos y luego se despachan en el puerto de Shanghai 

hacia el puerto San Antonio de Chile. La empresa tendrá una filial en 

Santiago cuyos empleados técnicos ayudarán a los distribuidores 

sobre todo al inicio de este negocio a armar las unidades. Además, si 

existiera unidades con fallos, la filial se encargará de reunirlas hasta 

cierta cantidad para devolverlas hacia Shanghai. 

10.1 proceso productivo 

La empresa consigue las piezas desde unos proveedores nacionales 

que están mayoritariamente dentro de 50 km de la ciudad de 

Shanghai. Aunque aún quedan algunas piezas como el cambio que 

producen los proveedores japoneses, pero por la demanda gigante 

del mercado chino, estas empresas japonesas también han 

deslocalizado sus líneas de producción a la parte costera de China. 
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Actualmente el proceso de producción de un pedido en las empresas 

principales de China no tarda más que una semana25. Esto permite a 

la empresa poder responder bien rápido a la necesidad del mercado. 

10.2 Proceso de logística internacional 

Las bicicletas una vez armadas, se empacarán en cartones 

rectangulares de tamaño aproximado de 132*68*20 cm26  que se 

transportan vía terrestre hasta el puerto de Shanghai. En China, por 

tradición, la mayoría absoluta de la exportación de mercancía de todo 

tipo se realiza bajo el incoterm FOB o CIF. En ambos casos, la entrega 

de responsabilidad y riesgo se culmina al pasar la mercancía a bordo 

del buque. En nuestro caso, se elige el FOB como el incoterm 

preestablecido. De esta forma, las bicicletas de Phoenix podrán 

mantener una continuidad y estabilidad de precio sin verse afectado 

por las fluctuaciones del coste de transporte marítimo y/o las pólizas 

de seguro. Aunque estos mencionados costos de todas formas entran 

en el precio final del producto, el FOB de forma sensacional destaca 

la ventaja de relación calidad precio al distribuidor. Por lo tanto, luego 

de realizar los trámites de despacho aduanero, se entregan las 

unidades empacadas a la naviera. En cada contenedor de 20´ entran 

                                                             
25 Estudio de casos de empresas de Taiwan, Universidad de Tsinghua 
https://books.google.es/books?id=ySvQjlN9JnsC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BD%A
6%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%91%A8%E6%9C%9F&source=bl&ots=ChkVynxUv5&sig=ACfU3U2pgHI_xgyLiVIOn
oj_5ENk9k4w-w&hl=zh-CN&sa=X&ved=2ahUKEwi4-
aigq6rhAhWD6uAKHWPMAYQQ6AEwA3oECAUQAQ#v=onepage&q&f=false  
26 Tienda Online de Phoenix. https://mall.jd.com/index-1000075265.html  

https://books.google.es/books?id=ySvQjlN9JnsC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BD%A6%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%91%A8%E6%9C%9F&source=bl&ots=ChkVynxUv5&sig=ACfU3U2pgHI_xgyLiVIOnoj_5ENk9k4w-w&hl=zh-CN&sa=X&ved=2ahUKEwi4-aigq6rhAhWD6uAKHWPMAYQQ6AEwA3oECAUQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=ySvQjlN9JnsC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BD%A6%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%91%A8%E6%9C%9F&source=bl&ots=ChkVynxUv5&sig=ACfU3U2pgHI_xgyLiVIOnoj_5ENk9k4w-w&hl=zh-CN&sa=X&ved=2ahUKEwi4-aigq6rhAhWD6uAKHWPMAYQQ6AEwA3oECAUQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=ySvQjlN9JnsC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BD%A6%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%91%A8%E6%9C%9F&source=bl&ots=ChkVynxUv5&sig=ACfU3U2pgHI_xgyLiVIOnoj_5ENk9k4w-w&hl=zh-CN&sa=X&ved=2ahUKEwi4-aigq6rhAhWD6uAKHWPMAYQQ6AEwA3oECAUQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=ySvQjlN9JnsC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BD%A6%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%91%A8%E6%9C%9F&source=bl&ots=ChkVynxUv5&sig=ACfU3U2pgHI_xgyLiVIOnoj_5ENk9k4w-w&hl=zh-CN&sa=X&ved=2ahUKEwi4-aigq6rhAhWD6uAKHWPMAYQQ6AEwA3oECAUQAQ#v=onepage&q&f=false
https://mall.jd.com/index-1000075265.html
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apx. 150 unidades. Según las cotizaciones actuales reales, el coste 

de transporte desde Shanghai a Santiago de Chile está alrededor de 

1900 a 2000 USD. La parte marítima tarda unos 35 días hasta llegar 

al puerto San Antonio, luego vía terrestre en un día más la mercancía 

llagará a la ciudad de Santiago. 

En resumen, el proceso operacional en total requiere un lapso de unos 

45 a 50 días (producción más logística). Este dato es importante 

tener lo en cuenta al convencerles a los distribuidores mantener un 

stock aproximadamente de nivel del doble de las ventas mensuales 

como mínimo.  

 

Gráfico 7 Proceso entero 

 

11. Recursos necesarios del proyecto 

11.1 Recursos tangibles 

Para el desarrollo del proyecto, obviamente las fábricas de Phoenix 
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en China son las infraestructuras esenciales y básicas. Como 

fenómeno general del sector, las piezas se subcontratan a los 

proveedores especializados por lo que mantener una relación 

prioritaria con ellos garantiza la estabilidad de la producción de 

Phoenix. En este punto, Phoenix les lleva ventaja a muchos rivales 

puesto que su principal proveedor MEILE Grupo, fabricante de 70%27 

de las llantas, radios y cadenas de bicicletas en China, decidió invertir 

estratégicamente en Phoenix comprando continuamente las acciones 

de Phoenix hasta llegar a ser el segundo mayor accionista con 

10,93%28 . Esta alianza estratégica nos garantiza una prioridad y 

control en la cadena vertical. 

Además, la empresa ha decidido constituir una filial comercial en 

Santiago. Lo cual requiere un espacio físico, o sea unas oficinas. 

11.2 Personal 

Phoenix Chile S.A. en principio no operará una tienda física, sus 

funciones prioritariamente consisten en apoyar en lo técnico, 

publicitario y servicio a los distribuidores locales. En este sentido, al 

inicio del proyecto, todo el personal será expatriado desde la casa 

matriz. Por las características de la filial, el personal está formado por 

dos grupos básicamente. Un grupo de técnicos y otro grupo de 

                                                             
27 Visión de la empresa Meile. http://www.meilerims.com/plus/list.php?tid=3  
28 Informe semestral 2018 de Phoenix http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201808241182703008_1.pdf  

http://www.meilerims.com/plus/list.php?tid=3
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201808241182703008_1.pdf
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gerentes comerciales. A todo el personal les tenemos que ofrecer una 

formación de idiomas sobre todo a los técnicos. La idea de la gestión 

de RR.HH. radica en ofrecer una oportunidad desafiante pero preciosa 

laboralmente con la cual intentamos conseguir convertirlos a todos 

en talentos compuestos.     

11.3 Recursos contratados 

Aunque no hay grabaciones arancelarias que se imponen por el TLC, 

la empresa necesita siempre el apoyo legal, sobre todo al llegar a un 

país desconocido. Por lo cual, la Phoenix Chile contratará a un buen 

abogado para tratar con todos los aspectos legales derivados del 

funcionamiento de la empresa.  

12. Alianzas estratégicas  

12.1 Distribuidores 

Para empezar bien en un mercado totalmente desconocido, es 

imprescindible encontrar a un socio local potente. Justamente por eso, 

hemos elegido a Deportes Sparta como nuestro socio. Deportes 

Sparta es el líder en la importación de bicicletas de Chile ocupando el 

20% de la cuota de mercado29, lleva muchos años en gestionar la 

importación e la distribución de las bicis en todo el territorio chileno 

                                                             
29 American Retail https://www.america-retail.com/industria-y-mercado/importacion-de-bicicletas-sube-60-en-
ultimos-dos-anos/  

https://www.america-retail.com/industria-y-mercado/importacion-de-bicicletas-sube-60-en-ultimos-dos-anos/
https://www.america-retail.com/industria-y-mercado/importacion-de-bicicletas-sube-60-en-ultimos-dos-anos/
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por su propia red de tiendas físicas. Actualmente dispone de 70 

tiendas físicas dispersados desde Iquique, extremo norte del país 

hasta Puerto Mont, la ciudad poblada más sureña del país. Aparte de 

eso, todas sus tiendas están en los centros comerciales más visitados 

de las ciudades que ofrecen a nuestra marca una ventana de 

exposición fantástica. En resumen, Sparta es un especialista tanto en 

la importación & exportación, como en la distribución y las ventas 

finales de las bicicletas y productos relacionados al ciclismo. Para 

mantener y fortalecer esta alianza, invitamos a la empresa que 

mande una delegación a visitarnos. En tal viaje, les mostramos las 

instalaciones modernas, explicamos el proceso de producción para 

que conozcan nuestra capacidad y profesionalismo. Aparte, 

convocamos una reunión tripartes entre Phoenix, Sparta y Meile. De 

esta forma, nos discutimos las necesidades y realidad del mercado 

chileno y un mecanismo de comunicación establecida de las tres 

partes involucradas. Mediante esta visita, se puede generar un nivel 

de confianza, con la cual se lograrían mejores resultados y eficacia. 

Por ejemplo, una vez conocidos y convencidos de nuestra capacidad, 

se puede saltar la carta de crédito ahorrando costos para ambas 

partes.  De forma recíproca, previa a la constitución de la filial, 

mandamos al personal designado a Chile para que hagan un tour por 

las instalaciones de Deporte Sparta y sobre todo sus tiendas en 
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diferentes ciudades. En este viaje, podrán observar las tiendas, las 

características de productos de otras marcas. Junto con ellos, se 

diseña y define cómo y donde agregar el logo y elementos de nuestra 

marca, les ofreceremos las pancartas tótem y conjuntamente 

diseñamos los posters de publicidad de las dos empresas. Como 

alianza, entre las dos partes estudiamos y determinamos el plan de 

publicidad y se comparten los costos publicitarios.  (visitas diarias a 

su página web)     

12.2 Mobike 

Mobike es un socio estratégico igual de importante. A diferencia del 

Deportes Sparta, Mobike es nuestro cliente final directo. Fabricamos 

las bicicletas según los requisitos y prototipos puestos por Mobike y 

lo único que agregamos en las bicicletas entregadas radica en nuestro 

logo. Esta alianza goza de muchas ventajas, por una parte, son 

ambas empresas del sector de forma que se puede compartir mucha 

información de beneficio mutuo. Por otra parte, al pertenecer 

diferentes subsectores no son competencia y el hecho de que salgan 

siempre los logos de las dos empresas juntos tendrá un efecto 

positivo al consumidor. Es decir, al usar las bicicletas de Mobike, verán 

la marca y logo de Phoenix. De forma viceversa, al ver las bicis de 

Phoenix en las tiendas o en las calles la gente se acordará del servicio 

de Mobike. Por último, ambas empresas buscan una futura expansión 
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en todo el continente latinoamericano coincidiendo en elegir Chile 

como el punto breakthrough. Si el negocio va bien en Chile, las dos 

empresas incluso pueden constituir un Joint Venture para penetrar en 

otros países vecinos.    

13. Organigrama con respectivas funciones 

Gráfico 8 Organigrama de Phoenix Chile 

 

Gerente general: la máxima autoridad de Phoenix en Chile, encabeza 

el grupo dirigiendo la empresa. En contacto continuo con la casa 

matriz define la estrategia de desarrollo del proyecto.  

Asistente & Intérpretes: el asistente apoya al gerente general en 

arreglar su agenda diaria, trabajos e informe por escrito, etc. Los 

intérpretes se encargan de la traducción de los documentos 

importantes, ayudar a los compañeros técnico en adaptarse 

Gerente 
general

Dpto. Técnico
Dpto. 

Comercial
Dpto. 

Finanzas
Dpt. Proyecto 

Mobike

Asistente e 
intérpretes
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lingüísticamente, interpretar reuniones que se hagan en castellano, 

etc.  

Dpto. Técnico: Apoyar al distribuidor en armar las bicicletas semi 

armadas, resolver problemas técnicos en general, ofrecer planes de 

mejora a la casa matriz. 

Dpto. Comercial: Encargado de estudiar y analizar el mercado, hacer 

previsiones de ventas, establecer junto con el distribuidor las 

campañas de publicidad, asistir a reuniones con las autoridades y 

potenciales clientes, etc. 

Dpto. Finanzas: gestionar las finanzas de la filial, hacer control del 

flujo y presupuestos anuales. 

Dpto. Mobike: seguir en estrecho contacto con Mobike Chile, 

aprender con antelación sus necesidades, estar siempre a la 

disposición de Mobike y discutir junto con ellos el plan de expansión 

dentro de Chile.  

14. Plan de finanzas 

14.1 Inversión inicial y financiación  

La inversión inicial de Phoenix Chile se conforma por la constitución 

de la entidad, el pago de alquiler y gastos de remodelación de las 

oficinas del primer año, la compra de un vehículo, etc. Todos estos 

gastos se basan en la suposición de que van inicialmente 10 

empleados expatriados a trabajar en esta filial.  Según cifras del 
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mercado, unas oficinas de alrededor de 100 metros cuadrados en la 

zona metropolitana de Santiago presentan unos costos de 1000 

dólares mensuales. 30  En cuanto al transporte, para posibles 

múltiples visitas, se plantea comprar un vehículo Ford Explorer, que 

cuenta aproximadamente 30.000 dólares. 31  A continuación, se 

muestra la tabla de la suma de la inversión requerida para el arranque 

del negocio. 

Tabla3 Inversión inicia 

l  

                                                             
30 Portalinmobiliario.com https://www.portalinmobiliario.com/  
31 Ford Chile https://www.ford.cl/suvs-crossovers/new-explorer/  

https://www.portalinmobiliario.com/
https://www.ford.cl/suvs-crossovers/new-explorer/
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En principio, la empresa puede pagar toda esta inversión con fondos 

propios. Sin embargo, para mejor aprovechar de las regulaciones 

fiscales y bajar el monto impositivo, se plantea pedir un préstamo 

bancario de 50.000 dólares para completar la inversión con un tipo 

de interés de 6%32 a cinco años. Dentro de los 66.500 dólares de la 

inversión inicial, los 44.000 de muebles, ordenadores y vehículo 

cuentan como activo fijo por lo que viene el tema de la depreciación. 

Respetando las nuevas reglas fiscales de Chile, el cálculo de la 

depreciación se toma en cuenta el valor de los activos y su vida útil 

de 5 años33. Entonces, cada año los gastos de depreciación serán 

unos 8800 dólares.  

14.2 Modelo de ingresos y costes 

En el fondo, la empresa Phoenix Chile es una interpuesta entre su 

casa matriz y sus dos clientes principales. Aunque el negocio se 

realiza entre Sparta Deportes, Mobike Chile y Phoenix Chile, la 

entrega de la mercancía se finaliza en el aeropuerto de Shanghai por 

cada pedido bajo incoterm FOB Shanghai. Bajo estas circunstancias, 

el coste unitario por bicicleta para la filial es el coste de fábrica de 

Shanghai. En el caso de Mobike, como son unidades funcionales, el 

coste está a 40 dólares y el precio de ventas es de 180 dólares. En 

cuanto a Sparta Deportes, al tratarse de bicicletas más profesionales 

y con funcionalidades diversificadas, el coste promedio ponderado 

está a 60 dólares mientras que el precio de ventas está a 200 dólares.    

Para el primer año, se proyecta que tanto Mobike como Sparta van a 

pedir un total de 1.200 unidades anuales distribuidos 

proporcionalmente en los meses. En esta fase de entrada el mercado 

chileno, prácticamente las ventas de bicicletas Phoenix forma la única 

                                                             
32Banco Central de Chile. https://www.bcentral.cl/tasa-de-interes  
33 Servicios de Impuestos Internos. http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2002/261202noti01jv.htm  

https://www.bcentral.cl/tasa-de-interes
http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2002/261202noti01jv.htm
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fuente de ingreso. Para el segundo año, se estima un aumento de 10% 

de las ventas en términos de volumen. Abajo se ve con más detalle 

los ingresos. 

Tabla 4 Ingresos de Phoenix Chile 

 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto a los costes, ya son mucho más complicados. Primero, 

los costes variables de las ventas que son las mismas bicicletas. 

Luego, el alquiler de las oficinas representa 12000 dólares 

anualmente. Además, la empresa tiene que cubrir los gastos del 

salario de los empleados que en promedios es 1800 dólares mensual. 

Por último, para cada mes se deja un presupuesto redondo de 1000 

dólares con lo cual se puede hacer publicidad vía pública como 

paraderos y paletas públicas, en buses Transantiago, pantallas LED, 

etc.34 Con respecto al futuro, se plantea un aumento anual de 10% 

en publicidad y 5% en la remuneración del empleado. Abajo se 

muestra los costes sin incluir las amortizaciones ni intereses del 

préstamo bancario. 

Tabla 5 Costes Phoenix a 3 años 

 

Fuente: elaboración propia  

                                                             
34 Expertos en publicidad vía pública http://oohpublicidad.cl/  

http://oohpublicidad.cl/
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Tabla 6 Evolución porcentual de costes 

 

Fuente: elaboración propia  

Se ilustra que, en esta fase inicial, como el negocio está apenas 

arrancando, el gasto en salarios representa un porcentaje mayor de 

los costes ocupando más que la mitad del coste total. Por otra parte, 

en la fase inicial, la publicidad se calcula como presupuesto fijo, a 

medio y largo plazo se puede relacionar con las ventas convirtiéndose 

en un coste variable.  

14.3 Punto de equilibrio 

Como tenemos calculado la suma de los costes fijos que son 240.000 

dólares, se puede definir el punto de equilibro para este negocio. 

Basándose en la fórmula de P*U-Cv*U-CF=0, se saca el valor de 1714 

unidades como punto de equilibrio. Obviamente, si las ventas van por 

debajo de esta cantidad, los ingresos no podrían ni cubrir los costos. 

Afortunadamente, iniciamos el negocio con un volumen de 2400 

unidades sobrepasando el PE.   

14.4 Proyección de cuenta de resultados  

Teniendo todos los valores de ingresos y costes más el préstamo 

bancario, ya se permite calcular la cuenta de resultados de la 

empresa de los 3 primeros años. 

Tabla 7 Cuenta de resultados 
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35 

Fuente: elaboración propia  

Se puede ver que el beneficio neto está alrededor de 100.000 dólares 

de cada ejercicio bajo el esquema fijo de los costes. Este resultado 

nos permite un potencial notable de expandir los gastos en publicidad 

y mejorar el ingreso y de ahí la satisfacción profesional de nuestro 

personal. Con estos resultados, se puede incluso plantear junto con 

los clientes patrocinar eventos deportivos en el futuro para mejorar 

la imagen de la marca.  

15. Medios de pago 

En el mundo del comercio internacional, los medios de pago son unas 

medidas y formas efectivas de evitar riesgos de impago por falta de 

confianza entre las partes. En nuestro caso, con una preparación 

altamente desarrollada incluyendo las mutuas visitas de las partes 

involucradas más la presencia de una filial de Phoenix en Santiago, 

se ha podido generar un nivel suficiente de confianza mutua. Por lo 

tanto, el medio de pago elegido por las partes es el TT, transferencia 

                                                             
35 El impuesto de sociedades en Chile. http://diegosanchezdelacruz.com/2013/06/20/el-impuesto-de-
sociedades-en-chile-recaudacion-y-perspectivas/  

http://diegosanchezdelacruz.com/2013/06/20/el-impuesto-de-sociedades-en-chile-recaudacion-y-perspectivas/
http://diegosanchezdelacruz.com/2013/06/20/el-impuesto-de-sociedades-en-chile-recaudacion-y-perspectivas/
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telegráfica. En comparación con otros medios de pago documentarios, 

TT es mucho más rápido y menos costoso. Cuando existe confianza 

ya, es uno de los medios más convenientes. Específicamente, el 

cliente nos hace un 30% TT de pago adelantado al despachar la 

mercancía en Shanghai y el resto 70% se completará igual vía TT 

cuando se reciba la mercancía en el puerto de San Antonio, Chile.  

En cuanto al pago de entre Phoenix Chile y la casa matriz, todo se 

hace aplazado a 90 días del embarque para facilitar liquidez apoyando 

a la filial.  

16. Análisis de riesgos y plan de contingencia 

Al tratarse de un negocio internacional, hay muchas más variables 

que podría afectar de forma negativa el éxito. A fin de estar mejor 

preparado para escenas desfavorables, tratamos de identificar 

antemano los aspectos principales que pudieran impactar más a la 

empresa. Por lo tanto, aquí se analiza de forma dividida en dos grupos 

los riesgos y sus respectivos remedios. 

16.1 Riesgos extrínsecos 

Tabla 8 riesgos externos 

Riesgos 

externos 

Impactos Plan de contingencia 

Tipo de 

cambio 

El precio, la 

competitividad 

de nuestra 

oferta. 

En principio, si el peso deprecia frente al 

dólar, se nos hacen más caros nuestra 

oferta y se podría reducir las ventas. Por 

lo tanto, se debe establecer cooperación y 

relaciones contractuales de larga duración 

con los clientes.  Una vez construida la 

cooperación a la larga, igual que la 

posibilidad de depreciación, se puede 

pasar periodo de apreciación, por lo que 

se contrarresta el riesgo de la fluctuación 

de la divisa. 

Post servicio La reputación e Los empleados técnicos han de estar en 
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imagen de la 

empresa. 

estrecho contacto con los clientes para 

ofrecer el mejor post servicio y apoyo al 

consumidor final. 

Distribuidor  Dependencia de 

un solo 

distribuidor, 

pérdida de poder 

negociador por 

parte nuestra. 

Hay que fijar muy cuidadosamente las 

cláusulas de los contratos de venta y de 

distribución con el cliente para evitar que 

surja una dependencia pasada de Phoenix 

de Sparta Deportes. Además, la filial debe 

de investigar el mercado continuamente 

teniendo siempre en cuenta otros 

distribuidores potenciales cualificados. 

Fuente: elaboración propia 

16.2 Riesgos intrínsecos 

Tabla 9 riesgos internos 

Riesgos 

internos  

Impactos Plan de contingencia 

Recursos 

Humanos  

Da la cara de la 

empresa al 

mercado 

chileno. 

Asegurar que tengan la formación más 

que suficiente y que sean profesionales. 

Con el tiempo, hemos de contratar a 

personal local para profundizar el nivel de 

nacionalización y adaptación al país. 

Estudio de 

mercado  

Desarrollo de 

estrategia y 

marketing de la 

empresa 

Dedicar esfuerzos en estudiar el mercado 

con el fin de agarrar siempre las 

preferencias y tendencias del mercado. 

Gastos  Ocupa el mayor 

porcentaje la 

remuneración 

del empleado en 

los costes 

El tamaño del personal de la filial en Chile 

ha de ir proporcionalmente con la 

expansión del negocio.  

Fuente: elaboración propia 

 

17. Conclusión 

En general, este proyecto presenta un nivel alto de viabilidad. Chile 

es un mercado ideal para iniciar el proceso de internacionalización de 

Phoenix en Latino América. Es un país abierto, estable y goza de un 

nivel económico muy alto dentro de la región. Por el TLC y buenas 
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relaciones en general con China, Phoenix puede evitar las principales 

barreras de entrada al mercado chileno. Por otro lado, la población 

del país y el tamaño del mercado son ambos moderados, que es ideal 

para empezar de prueba. Con el tiempo, el mercado chileno podría 

servir como la plataforma de Phoenix de expansión en toda 

Suramérica. 

Como bien se indicó en el texto, bajo los precios actuales, unas 

ventas de 1714 unidades son como mínimas para mantener rentable 

a la filial en Chile. Esta cifra no es muy difícil de lograr dada la gran 

capacidad del distribuidor y el ritmo acelerado de expansión del 

cliente estratégico Mobike. Sin embargo, bajo el presupuesto actual, 

solo se permite realizar campañas de publicidad en lugares como 

paraderos, pantallas LED, etc. Sin poder acudir a otros medios con 

acceso a mayor número de consumidores finales.  

Por otro lado, la filial va a enfrentarse con muchos riesgos de negocio 

como la fluctuación cambiaria, dependencia del cliente, falta de 

recursos humanos cualificados, etc. Para mejor hacer frente a 

posibles situaciones adversarias y estar preparados, la empresa, 

sobre todo el personal ha de tomar las decisiones basándose en las 

realidades e información del mercado chileno sin abusar del 

empirismo. 

18. Anexos 

18.1 Ratings Soberanos de Chile 
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Fuente: elaboración propia a base de las agencias 

La Rating de crédito de países es una referencia muy importante para 

evaluar los riesgos de hacer negocios y/o invertir en un país. En este 

gráfico se muestran los más últimos ratings de Chile hechos por las 

tres agencias más importantes del mundo. En general, tiene una 

calificación muy alta, y para sacar una mejor idea, viene una 

comparación de Chile con las otras economías importantes de 

América Latina. 

Comparación de ratings de las principales economías de A. Latina 

 Chile Colombia Mexico Argentina 

Fitch A Stable BBB 

Stable 

BBB+ 

Stable 

B Stable 

S. P A+ 

Stable 

BBB 

negative 

BBB+Negati

ve 

B Stable 

Moody

s 

A1 

negative 

Baa2 

Stable 

A3Negetive B3 

Positive 
 

Con esta comparación, más obviamente se ve que Chile es el país 

más seguro de invertir de acuerdo con los criterios de valoración de 

estas agencias. 

 

18.2 Nivel de Inflación de Chile 
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Fuente: Banco central de Chile36 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda de Chile37 

La inflación es otro factor crítico para evaluar el riesgo económico de 

un país. La inflación media del año 2018 está al 2.43%, y si nos 

                                                             
36 Banco central de Chile https://www.bcentral.cl/web/guest/inflacion  
37 http://www.hacienda.cl/indicadores/inflacion-12-meses.html  

https://www.bcentral.cl/web/guest/inflacion
http://www.hacienda.cl/indicadores/inflacion-12-meses.html
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enfocamos en su trayectoria histórica, podemos ver que ha estado 

siempre por debajo de 4% con excepción de los dos años más difíciles 

por el impacto de la crisis financiera del año 2008. Este nivel 

moderado bajo de inflación por un lado nos transmite la información 

de que la economía va bien, en proceso de expansión, y de ahí, 

oportunidades de negocios. Por otro lado, este nivel al ser bajo y 

estable a largo, genera confianza y evita incertidumbre para los 

inversores y socios comerciales del país. En síntesis, el nivel de 

inflación de Chile está en un nivel ideal. 

18.3 Evolución del tipo de cambio del peso chileno 

 

Fuente: Banco Central de Chile38 

 

En una longitud de 10 años, se refleja mejor la trayectoria de la 

moneda chilena. Bien se ilustra que es una moneda bastante estable 

tanto frente al Dólar como al Euro. Este hecho es de gran valor para 

                                                             
38 Banco central de Chile 
https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=TCB_520_TIPO_CAMBIO_NOMINAL  
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https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=TCB_520_TIPO_CAMBIO_NOMINAL
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una empresa internacional, ya que minimiza los riesgos de 

transacción y de traducción de las actividades. Y aún mejor sería si 

la tendencia de la leve apreciación del peso frente al dólar que 

empezó en el año 2016, ya que el RMB(CNY) es bastante fijo al USD, 

eso haría que los productos chinos sean más baratos y competitivos 

en el mercado chileno. 

 

18.4 Tasa de interés de Chile 

 

Fuente: Banco Central de Chile39 

Tasa de interés refleja la accesibilidad a la financiación, el costo de 

la financiación y la estabilidad financiera de un país. Otra vez, la 

economía nos muestra su estabilidad y facilidad para empresas 

tener a la liquidez que se requiera. 

 

18.5 Tasa de desempleo de Chile 

La tasa de desempleo en Chile se ha mantenido estable, en el 2016 

estuvo a 6,5% y 6,7% en 2017.40 Este nivel de paro para posibles 

inversores es muy aceptable, por una parte, les permite cierta 

facilidad al querer contratar a empleados locales, por otra parte, no 

está tampoco muy alto como para afectar la seguridad y estabilidad 

social. 

                                                             
39 BCCL https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=TPM_C1  
40 CIA World Fact Book https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ci.html  

https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=TPM_C1
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ci.html
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18.6 Deuda Pública de Chile 

 

La deuda pública total de Chile durante más que 2 décadas nunca ha 

pasado al 40% del PIB. De hecho, durante la mayoría del tiempo, se 

ha mantenido por debajo del 20% del PIB. Es un nivel muy seguro y 

refleja alta sostenibilidad ya que el nivel de sostenibilidad de deuda 

pública puesto por el IMF está siempre alrededor del 45% del PIB del 

país que se trate. La deuda/PIB de Chile en el año 2017 estuvo a 

23.6%, y de todos los 210 economía analizadas, está en el puesto 

182 de acuerdo con los datos de la CIA.41  

 

18.7 Crecimiento de e Commerce en Chile 

Chile es el 4to país que más gasta en comercio electrónico por 

habitante en el mundo con USD 233/habitante al año. Solo después 

de Reino Unido (1.678 USD/habitante), EE.UU. (1.267 USD/habitante) 

y China (362 USD/habitante) y es el de mayor gasto en comercio 

electrónico por habitante en Latino América, Argentina 166 

(USD/habitante), Brasil 84 (USD/habitante) y México 59 

                                                             
41 World Fact Book CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/227rank.html#CI  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/227rank.html#CI
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(USD/habitante).  Esto es ayudado por el ambiente competitivo del 

comercio, el fácil acceso a internet y tecnología en general de los 

chilenos, y las mejoras en los sitios y plataformas utilizadas para este 

tipo de transacciones. 

El comercio electrónico está creciendo un 35 % anual en Chile. Esto 

indica que el chileno cada vez más se atreve a comprar por internet, 

argumentando ventajas como ser: que es más rápido, más cómodo, 

no hay limitación de horarios, se tiene facilidad de pagos al usar 

tarjetas de crédito, es más barato y seguro. 

En Chile hoy en día las ventas en línea han sido las únicas que han 

experimentado un crecimiento sostenido de dos dígitos en los últimos 

años, representando al cierre del 2017 alrededor de un 7 % de las 

ventas en el sector consumo, con ventas cercanas a los USD 4000 

millones. Para el 2018 se estiman ventas en ecommerce en Chile en 

segmento B2C por USD 5.000 millones, lo que representaría un 

crecimiento de 35% respecto del año anterior y para el 2020 la 

proyección superará los USD 8.000 Millones. 

 

Este importante crecimiento, ha sido fomentado por los cambios de 

conducta del consumidor, incluido el aumento de confianza en estas 

plataformas de venta, la facilidad de habilitación de tiendas online 

con medios de pago incorporado y mejoras en la oferta logística, está 

https://www.wsiexpandeonline.com/wp-content/uploads/2018/01/EvoluciÃ³n-de-ecommerce-en-Chile.jpg
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animando a los pequeños empresarios a incorporar sus productos y 

servicios a esta imparable tendencia de alza de la venta en línea. 

Las grandes empresas, en especial de Retail, han adoptado 

ampliamente esta forma de venta como una estrategia que implica 

bajos costos asociados y les permite competir y defender sus 

mercados naturales en un escenario cada vez más global.  

De acuerdo a la CCS el porcentaje de empresas que vende online en 

nuestro país alcanzó al 15% (12% en 2016) y que la participación de 

micro y pequeñas empresas “comienza a despegar”. 

18.8 Análisis de mercado de Chile, por Santander 

https://es.portal.santandertrade.com/analizarmercados/chile/llegar-

al-consumidor 

El mercado en expansión y crecimiento de Chile ha implicado una 

explosión de la demanda de los consumidores. Asimismo, durante los 

últimos años la mejora de las condiciones de vida ha generado un 

rápido aumento del gasto en aparatos electrodomésticos. La 

confianza de los consumidores siguió subiendo durante el tercer 

trimestre de 2017, frenando la tendencia a la baja de las otras 

economías de América Latina. Un alza progresiva de los sueldos 

reales y un aumento moderado del crédito han sostenido el consumo 

privado. Aunque el precio sigue siendo un factor importante en las 

decisiones de compra, también se toma en cuenta la calidad, 

durabilidad, tecnología, el servicio al cliente y la disponibilidad del 

servicio. En efecto, se dice que Chile entró en una "fase de 

consumerismo", en que el consumo es percibido como una forma de 

gratificación y estatus social, más allá de solo cubrir las necesidades 

de los consumidores. Los chilenos también aprecian una buena 

experiencia durante la compra. 

Los estudios de mercado sugieren además que los factores 

medioambientales son cada vez más importantes al momento de 

escoger un producto. De hecho, se señala que la sociedad chilena es 

la más consciente del medio ambiente en América Latina. El 

consumidor chileno está cada vez más consciente de las calorías y 

https://es.portal.santandertrade.com/analizarmercados/chile/llegar-al-consumidor
https://es.portal.santandertrade.com/analizarmercados/chile/llegar-al-consumidor
https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainability-education-chile-consumer-behaviour
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nutrientes en la comida gracias a la Ley de Etiquetado de Alimentos 

(2016), que añadió en los paquetes alertas ante contenidos excesivos 

(36,5% de los chilenos admite que cambió su elección de comida tras 

el cambio de etiquetado). 

En términos de decisión de compra en línea, los chilenos buscan 

buenos precios (79%), entrega rápida (58%), condiciones de 

devolución (48%) y seguimiento de envíos (48%). Las plataformas 

de comercio electrónico son complementarias a las tiendas, ya que 

los chilenos en general revisan los productos en línea antes de 

realizar una compra materialmente (Adimark study). El comercio 

electrónico del negocio al consumidor (B2C) en Chile representó 3 mil 

millones USD en 2017, lo que representa un crecimiento de 15% en 

comparación con 2016. En Chile hay 12,4 millones de usuarios y 5,7 

millones de compradores electrónicos (Ecommerce Foundation). 

Perfil del consumidor y su poder adquisitivo 

Los consumidores chilenos, fuertemente urbanizados, se han visto 

beneficiados por un aumento de los ingresos y un acceso mayor al 

crédito. Por ello, los chilenos no se interesan en las necesidades de 

base –la mayoría compra bienes electrónicos, como DVD, teléfonos 

móviles, material de música y computadoras. De hecho, Chile es líder 

en América Latina en términos de penetración de teléfonos móviles y 

redes sociales (Facebook, Twitter). Los bienes y servicios digitales, 

los productos de marca y equipamientos de vivienda se han vuelto 

parte de la vida cotidiana de la mayoría de los chilenos. El alza del 

poder adquisitivo también permite a los consumidores chilenos 

invertir más en salud y educación. Otro elemento importante sobre 

el consumidor chileno es que el crecimiento demográfico del país se 

ha ralentizado. La edad promedio era de 35,2 años en 2016, y la 

población mayor (de 60 años o más) debiera aumentar durante los 

próximos diez años, generando oportunidades en la "economía de 

plata" (dedicada a los jubilados). 

Un estudio de Gfk Adimark reconoce nuevos segmentos con un gran 

potencial comercial: 

http://www.aam.cl/download/AAM6v6_InformeInversion2014_2015_2016_JUNIO2017.pdf
https://www.ecommercewiki.org/Global_Ecommerce_Figures/South_America/Chili
https://www.comunidadnegocios.cl/noticias/consumidores-2016-segmentacion-economica-y-estilos-de-vida/
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–La nueva clase media: enfocada en mejores estándares de consumo, 

aumentando sus experiencias (consumo y viaje) y estabilidad 

financiera. 

–Adultos mayores: un 78% de los adultos tienen aplicaciones sociales 

en sus teléfonos y 49% de ellos posee un vehículo. Buscan actividad 

social. 

–Mujeres de entre 30 y 50 años: 51% de ellas se declaran satisfechas 

con su apariencia física y no están atadas a estereotipos sociales. 

Buscan autenticidad. 

–Millenials: 80% de ellos son optimistas en cuanto al futuro; 23% 

está estresado, 67% se interesa en la belleza, la moda y el cuidado 

personal; y 45% compra ropa habitualmente. 

Recurso al crédito por parte del consumidor 

El uso del crédito de consumo se ha desarrollado considerablemente 

desde los años noventa y hoy representa 10% del PIB del país. Hay 

más tarjetas de crédito en circulación que habitantes. El crédito de 

consumo se redujo en 2017 debido a la demanda debilitada y a la 

ralentización de la actividad económica. Además, los bancos han 

aumentado sus requisitos para otorgar créditos. Asimismo, el no pago 

de créditos es un problema, considerando la inestabilidad del 

mercado laboral. 

18.9 Análisis de riesgo operacional en Chile 
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Fuente: Hong Kong Trade Development Council 
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