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I 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

En este trabajo se analiza y evalúa la posibilidad de internacionalización de los 
servicios de secuenciamiento genético a gran escala, desarrollo de análisis 
bioinformáticos y bancos de secuencias genómicas por parte del Centro de Genómica 
& Bioinformática de la Universidad Mayor. El Centro, Genoma Mayor, desea establecer 
en qué países de Latinoamérica posee ventajas competitivas para la exportación de 
sus servicios. 
 

La metodología que se utiliza en este trabajo consiste en desarrollar las siguientes tres 
etapas:  
 

I. Descripción de la situación actual de la empresa 

II. Análisis de la región en estudio: Latinoamérica 

III. Desarrollo de Propuesta de Globalización en Mercado Seleccionado 
 
La etapa I se desarrolló directamente con la empresa a través de reuniones de trabajo. 
Para la etapa II se elaboró una metodología propia, mientras que para la etapa III se 
utilizó análisis de Porter, FODA, modelo de negocios de Canvas y herramientas de 
análisis financieros. 

Utilizando un modelo con 5 grupos de variables y dándoles ponderaciones de acuerdo 
a la importancia que estas variables poseen en el mercado del secuenciamiento 
genético y aplicaciones bioinformáticas, se obtuvo un ranking de priorización entre 5 
países analizados. Los grupos de variables utilizadas fueron: macroeconómicas (15%), 
demográficas (15%), del mercado farmacéutico y el cuidado de la salud (25%), las 
asociadas al mercado de I+D (40%) y de accesibilidad al mercado (5%). El 
ordenamiento obtenido fue el siguiente:  
 

1º Argentina - 2º Brasil - 3º México - 4º Colombia - 5º Perú 
 
Con respecto al mercado seleccionado con mayores oportunidades, Argentina, se pudo 
identificar que el país presenta enormes ventajas para el desarrollo de las distintas 
áreas de la biotecnología, debido a la calidad y cantidad de recursos humanos y 
tecnológicos competitivos de que dispone. Los sectores productivos de interés más 
desarrollados son la agricultura, ganadería, alimentos y medicamentos. No obstante lo 
anterior, en el país sólo existen un par de Centros que ofrecen los servicios asociados 
a genómica y aplicaciones bioinformáticas.  
 
Se realizó una evaluación económica, a nivel de perfil, para la internacionalización de 
los servicios de Genoma Mayor en Argentina en tres escenarios hipotéticos, 
obteniéndose un VAN positivo de US$451,125 para un escenario bastante optimista, 
US$237,551 para un escenario más probable y US$10,389 para un escenario bastante 
pesimista. Dentro de los desafíos a superar se encuentra el convivir con una diferente 
cultura de negocios. 
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1 Introducción 

 

1.1 Descripción de Empresa. 

 

La Universidad Mayor ha creado el 2010 el Centro de Genómica y Bioinformática 

“Genoma Mayor” con el objetivo de ser un actor relevante en la incorporación del país 

al desarrollo global de ambas disciplinas, aportando a las áreas de agricultura, de la 

minería y la salud humana, sectores importantes para la economía nacional. Con el fin 

de desarrollar esta línea científica en el país, este Centro  es el primero en Chile que 

cuenta con la tecnología para identificar en larga escala variaciones y marcadores 

genéticos, es decir, modificaciones en el ADN que revelen predisposición a distintas 

enfermedades1. 

 

En el área de la biología vegetal y agricultura, este centro cuenta con el equipamiento 

apropiado para estudiar los segmentos del ADN que confieren atributos únicos a 

especies agrícolas de alto valor. Con esta información, se podrá seleccionar mejores 

siembras o, en el futuro, conocer qué variables ambientales inciden en una mejor 

cosecha. La primera fase es el estudio de los genes que se encargan de esas 

funciones. Con ese conocimiento, se abre la puerta para una serie de nuevas prácticas 

que mejoren el nivel de competitividad de la industria agrícola latinoamericana a nivel 

mundial. 

 

Junto con la secuenciación del ADN completo de importantes especies del agro, como 

vides y frutos, el centro estudia los genes de microorganismos que puedan ser útiles en 

industrias como la Minería o que sean peligrosos para rubros como la acuicultura. 

Estos estudios permitirían aprovechar las fortalezas de los primeros, o detectar y 

controlar a tiempo su presencia, en el caso de los segundos. 

                                                           

1http://www.umayor.cl/genomica 
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En el ámbito organizacional, es importante mencionar que dada la vinculación directa 

del Centro de Genómica & Bioinformática con la Universidad Mayor, esta empresa 

puede contar con los servicios estratégicos que la Universidad brinda a los 

emprendedores a través de su red de ejecutivos, consultores y académicos asociados, 

quienes están dispuestos y comprometidos a contribuir al crecimiento de este Centro. 

 

1.2  Descripción de la Tesis 

 

El objetivo de la presente tesis es analizar y evaluar la posibilidad de 

internacionalización de los servicios de secuenciamiento genético a gran escala, 

desarrollos de análisis bioinformáticos y bancos de secuencias genómicas por parte del 

Centro de Genómica & Bioinformática de la Universidad Mayor. Genoma Mayor desea 

establecer en qué países de Latinoamérica posee ventajas competitivas para la 

exportación de sus servicios. 

 

Dada su tecnología de punta, Genoma Mayor rápidamente se ha convertido en líder del 

mercado chileno en sus disciplinas de trabajo. Su giro está enfocado en la producción 

de servicios para tres áreas de aplicación2: Medicina (humanos y animales), Biominería 

y Biología Vegetal. En Medicina se ofrecen servicios para estudiar cambios en genes 

que predisponen a distintas patologías. Con esta información, es posible crear nuevos 

y certeros test de diagnóstico. A futuro trabajarán en farmacogenómica, esto es, el 

estudio de las reacciones de cada individuo a las terapias, lo que permitiría ajustar 

dosis o cambiar fármacos basándose en la información genética del paciente, haciendo 

más efectiva la lucha contra una enfermedad. En Biominería, los servicios ofrecidos 

tienen como objetivo la identificación de nuevos genes con aplicación biotecnológica 

usando metagenómica. Por último, en el área de Biología Vegetal los servicios están 

dirigidos a la identificación de genes con aplicaciones comerciales y biotecnológicas 

(sabor, aroma, resistencia a patógenos y condiciones ambientales).  

 
                                                           

2 http://www.umayor.cl/genomica/quienessomos.htm 



3 

 

Genoma Mayor, se encuentra evaluando una decisión de gran relevancia estratégica: 

expandirse a mercados internacionales. Si bien es la primera experiencia de esta 

empresa en los mercados externos, considerando que ya son el principal actor en el 

mercado chileno, y considerando además que las ventas de servicios de empresas de 

biotecnología a nivel mundial experimentan tasas de crecimiento entre un 12 y 34%3, 

se prevé bastante lógico dar un paso de esta naturaleza. 

 

Dentro de este marco, se realizará la evaluación de los mercados de los países 

identificados con mayor potencial (Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú)  para 

entregar a la empresa información necesaria para la toma de decisiones respecto de su 

plan de internacionalización.  

 

Con el fin de colaborar en este plan de expansión, el desarrollo de esta tesis busca dar 

sustento teórico y empírico a la etapa de entrada e implementación de los servicios de 

Genoma Mayor en el mercado Latinoamericano. 

 

1.3 Objetivos y resultados esperados 

 

El objetivo general de este trabajo es evaluar la viabilidad de que el Centro de 

Genómica & Bioinformática de la Universidad Mayor, Genoma Mayor, exporte sus 

servicios a Latinoamérica. Contempla priorizar el orden de entrada a los mercados de 

la Región analizados y definir las acciones específicas que Genoma Mayor debe llevar 

a cabo para crear valor a sus operaciones a través de venta de sus servicios en 

mercados internacionales. Los cuatro objetivos específicos que sostendrán el logro de 

este objetivo general son los siguientes: 

 

 

 

                                                           

3 Source: OECD, Biotechnology statistics database, January 2009 
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• Analizar y comprender el mercado internacional de los servicios asociados al 

secuenciamiento genético y análisis bioinformático en sus diferentes 

aplicaciones, profundizando en el campo de la salud humana. De este área de 

aplicación se pretende: conocer su tamaño, expectativas de crecimiento, canales 

de distribución, nivel y características de la competencia, factores críticos de 

éxito y barreras de entrada. 

• Seleccionar el mercado objetivo óptimo para comenzar la globalización de los 

servicios del Centro de Genómica & Bioinformática de la Universidad Mayor, a 

través de la realización de un análisis de atractividad que considere los múltiples 

factores que, bajo el contexto particular, la determinan. 

• Desarrollar un análisis del mercado objetivo y la empresa “Genoma Mayor” para  

la elaboración del modelo de negocios apropiado para llevar a cabo un Plan de 

Globalización del Centro en Latinoamérica. 

• Demostrar la viabilidad económica y financiera de la oportunidad de expandir los 

negocios del Centro al ámbito internacional, proyectando en detalle el 

desempeño esperado del negocio a futuro en el mercado seleccionado como 

más favorable dentro de la Región. 

 

1.4 Marco Conceptual 

 

La base teórica para esta tesis contiene 2 grandes elementos que se describen a 

continuación. 

 

1. Variables de Análisis de la Región en estudio. 

 

2. Desarrollo de Propuesta de Globalización de empresa en Región de estudio. 

  

En los párrafos siguientes se incluye una explicación de cada uno de estos macro 

elementos del marco conceptual. 
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1.4.1 Variables de Análisis de la Región en estudio  

 

Para efectos de este estudio, se considera que las variables de análisis que permiten 

caracterizar la región son: 

 

1. Variables Macroeconómicas: permiten establecer la estabilidad de largo plazo 

que presenta el país en estudio como mercado. 

 

a. Población 

b. PIB 

c. PIB per cápita 

d. Crecimiento Económico 

e. Inflación 

f. Tasa desempleo 

 

2. Variables Demográficas: estas variables permiten establecer tendencias de 

crecimiento para la industria del cuidado de la salud, una componente relevante 

para el estudio del mercado. 

 

a. Porcentaje de población urbana 

b. Población urbana con acceso a instalaciones sanitarias 

c. Porcentaje de población que recibe pensiones 

 

3. Variables del Mercado Farmacéutico y Cuidado de la Salud: permiten 

dimensionar el mercado global de la salud en cada país en estudio. 

 

 

 

 

 



6 

 

a. Gasto en Mercado Farmacéutico 

b. Gasto en Mercado de la Salud 

c. Gasto en Mercado de Equipamientos Médicos 

d. Tasa de Crecimiento del Gasto en el Mercado Farmacéutico 

e. Tasa de Crecimiento del Gasto en el Mercado de la Salud 

f. Tasa de Crecimiento del Gasto en el Mercado de Equipamientos Médicos 

g. Gasto del Mercado de la Salud per cápita  

 

4. Variables Asociadas a I+D: con estas variables se explica la fortaleza del 

mercado I+D en cada país. 

 

a. Gasto en I+D por país (no exclusivamente del sector salud) 

b. Producción doméstica en el mercado farmacéutico y del cuidado de la 

salud 

c. Similitud de patrón comercial y canasta exportadora de los países con 

Chile 

d. Nivel de competencia y desarrollo de empresas de biotecnología 

 

5. Variables de Accesibilidad al mercado: caracterización de los mercados de cada 

país en función de elementos adicionales a lo específico del mercado de la salud 

humana e I+D. 

 

a. Competitividad 

b. Índice Doing Business (Facilidad para hacer Negocios) 

 

Las variables antes descritas tienen por objeto establecer una priorización de los 

potenciales mercados objetivos en Latinoamérica. 
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1.4.2 Desarrollo de Propuesta de Globalización  

 

Para la realización de la propuesta de globalización se utilizarán variados modelos, 

conceptos y teorías, los cuales serán descritos a continuación: 

 

I. Análisis Estratégico Porter 

 

El análisis de las fuerzas de Porter en el mercado seleccionado es apropiado para 

determinar cómo está compuesta la industria farmacéutica y del cuidado de la salud 

para una empresa de este tipo. Las fuerzas de Porter se mencionan a continuación4:  

a. Barreras de entrada 

b. Amenazas de los substitutos 

c. Poder negociador de los proveedores 

d. Poder negociador de los compradores, y finalmente 

e. Rivalidad entre las empresas que operan en el mercado 

 

II. Análisis FODA 

 

Se utilizará el modelo FODA, determinándose las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del Centro de Genómica & Bioinformática de la Universidad 

Mayor para exportar sus servicios de secuenciamiento genómico y análisis 

bioinformáticos. También se realizará un análisis FODA al mercado que resulte 

seleccionado como prioritario. El modelo FODA permitirá examinar la interacción entre 

las características particulares de la empresa y el entorno en que ésta va a competir 

internacionalmente. Las conclusiones obtenidas como resultado serán de gran utilidad 

en el análisis del mercado y las estrategias de marketing que deberán ser diseñadas e 

incorporadas en el plan de negocios de globalización. 

 

                                                           

4 Michael Porter, 1998 
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III. Modelo de Negocios de Canvas 

 

Esta herramienta permite tener una visión estructurada y sistemática del negocio que 

se pretende desarrollar. Sirve para describir la propuesta de valor de un determinado 

producto o servicio y la forma en que se pretende capturar dicho valor. Es un 

instrumento de comunicación visual, lo cual  facilita la conexión de ideas, el intercambio 

de diferentes puntos de vista y, principalmente, la generación de prototipos, es decir, el 

diseño de múltiples opciones (modelos) de forma muy sencilla. 

  

IV. Herramientas de Análisis Financiero 

 

Las siguientes herramientas serán utilizadas para la evaluación y análisis financiero del 

plan de negocios de globalización propuesto: 

 

1. Valor Actual Neto: es el valor presente de los flujos de caja futuros, descontando 

los flujos a la tasa de costo de oportunidad de capital (tasa de descuento). El 

VAN se utilizará para evaluar la oportunidad de negocio desde el punto de vista 

económico, debiendo éste ser positivo para justificar su realización. 

 

2. Tasa Interna de Retorno: es la tasa de descuento que, al ser aplicada a los flujos 

de caja de un proyecto, produce un VAN igual a cero. Es decir, es la tasa límite a 

la cual el proyecto deja de ser justificable. Se usará como otro indicador de la 

viabilidad económica del proyecto. 

 

3. Análisis de Escenarios: estudia el VAN de un proyecto en base a valores 

alternativos para diferentes variables. Este análisis facilita la creación de planes 

de contingencia. 
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1.5 Metodología  

 

La metodología que se utiliza en este trabajo está basada en el marco teórico 

presentado en el punto anterior. La base del estudio es de tipo exploratorio de fuentes 

secundarias como bibliográficas, material on-line e información propia de la empresa.   

 

Por un tema de estructura, se clasifican las actividades realizadas en tres grandes 

temas: 

 

1. Descripción de la situación actual de la empresa 

 

2. Análisis de la región en estudio: Latinoamérica 

 

3. Desarrollo de Propuesta de Globalización en Mercado Seleccionado 

 

Por lo anterior, la estructura del informe contendrá el desarrollo de cada uno de estos 

temas. 

 

1.6 Alcances 

 

El alcance de este trabajo ha estado limitado por el tiempo de desarrollo y el nivel de 

profundidad de la información disponible en las disciplinas de genómica y 

bioinformática en Latinoamérica. Debido a lo anterior, y de acuerdo a plan estratégico 

de la empresa, se realizó un estudio exploratorio en términos de dimensionamiento de 

mercado y una propuesta de globalización focalizada en el área de la salud humana, 

contemplando sólo recomendaciones generales para la internalización de servicios en 

los campos de la biología vegetal y biominería. Asimismo, la implementación de esta 

propuesta de globalización queda limitada a la decisión del directorio de Genoma 

Mayor. 
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2 Situación actual 

 

2.1       Servicios ofrecidos por Genoma Mayor 5 

 

Los servicios prestados se agrupan en 2 categorías y se detallan a continuación: 

 

i. Secuenciamiento a gran escala de: 

 

• Genomas completos de procariontes y eucariontes 

• Metagenómica 

• Amplicones 

• Transcriptona 

 

ii.  Desarrollo de análisis bioinformáticos y bancos de secuencias genómicas: 

 

• Análisis y ensamblaje de genomas completos 

• Anotación de genomas y predicción de putativas funciones de genes 

• Reconstrucción metabólica y filogenética 

 

A pesar de poseer tres áreas de aplicación los distintos servicios ofrecidos, Genoma 

Mayor quiere priorizar en una primera etapa de internacionalización los servicios e 

investigaciones asociadas al área de la Salud, ya que le permite una mayor 

estandarización de los procesos al interior del Centro y además se posee un mejor 

margen de acuerdo a informaciones internas de la empresa. 

 

 

 

 

                                                           

5 http://www.umayor.cl/genomica/nuestrosservicios.htm 
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2.2  Clientes 

 

Los clientes del Centro de Genómica & Bioinformática de la Universidad Mayor se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: Laboratorios Farmacéuticos, Empresas 

Agrícolas y Mineras, y Comunidad Científica. 

 

Los servicios y condiciones ofrecidas por el Centro a cada uno de sus clientes varían 

de acuerdo a la naturaleza y magnitud de las investigaciones que se estén llevando a 

cabo en cada una de las áreas de aplicación. En la Figura 1 se presenta un 

Organigrama del Centro en el cual se pueden visualizar las distintas unidades de 

negocios y las formas en que se producen las interacciones al interior de la empresa. 

 

 

 
Figura 1: Organigrama Genoma Mayor 
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2.3 Aspectos Relevantes del Centro 

 

Realiza trabajos con centros de genómica de dilatada experiencia y reconocimiento 

científico de la comunidad internacional tales como: 

 

• Instituto Carlos Chagas , Fundaçao Oswaldo Cruz, Paraná, Brasil 

• Center for the Study of the Biological Complexity , Virginia Commonwealth 

University, USA 

• Bioinformatics Resources Center , Vanderbilt University, USA 

 

También posee un destacado nivel de expertos en su Comité de Miembros 

Internacional como los que se señalan a continuación6: 

 

Dr. Gregory A. Buck, Center for the Study of the Bi ological Complexity (CSBC) 

Director, Virginia Commonwealth University, USA. Dr. Buck es líder en el campo de 

genómica y bioinformatica a nivel mundial y el centro que él dirige es considerado entre 

los centros líderes de secuenciamiento genómico en USA. Actualmente el Dr. Buck 

colabora con la Universidad Mayor en varios proyectos asociados a genómica y 

desarrollo de vacunas. 

 

Dr. Zhongming Zhao, Ph.D. Chief Bioinformatics Offi cer, Vanderbilt-Ingram 

Cancer Center (VICC) Director, Bioinformatics Resou rce Center, Vanderbilt 

University,USA. Dr. Zhao es un reconocido investigador en el área de desarrollo y 

aplicación de herramientas bioinformáticas al estudio de enfermedades genéticas 

complejas. Actualmente el centro que dirige está envuelto en varios proyectos de uso 

de secuenciación de segunda generación para el estudio de enfermedades de 

importancia humana. 

 

                                                           

6 http://www.umayor.cl/genomica/redinternacional.htm 
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Dr. Marco A. Krieger, Director Científico, Institut o Carlos Chagas, Fundação 

Oswaldo Cruz, Paraná, Brasil. El Dr. Krieger es líder en el área de genómica 

funcional en Latinoamérica. Su centro es uno de los primeros en contar con 

equipamiento de genómica de “next generation”. Además, el Instituto Carlos Chagas 

cuenta con un Centro de Bioinformática dedicado a desarrollar herramientas 

bioinformáticas para análisis de datos genómicos. El Dr. Krieger ha sido colaborador 

del Centro en múltiples proyectos. 

 

2.4 Principales Competidores en Chile 

 

OMICS Solutions es el Centro Nacional de Genómica, Proteómica y Bioinformática, 

creado para promover el uso de las ciencias genómicas en Chile con financiamiento de 

CONICYT7. El Centro patrocinado por la Universidad de Chile, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad de Talca y el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias, es la competencia directa de Genoma 

Mayor. Sin embargo, el nivel de equipamiento de este Centro no es de última 

generación. 

 

Otros competidores a nivel local (más bien en investigación y otros servicios distintos al 

secuenciamiento genético y análisis bioinformático) son el Centro de Biotecnología de 

la Universidad de Concepción en las áreas de genómica forestal y acuicultura,  y el 

Centro de Genética Humana la Universidad del Desarrollo en la disciplina del mismo 

nombre. 

 

Según estudio de CORFO, las empresas biotecnológicas chilenas se distribuyen 

principalmente en el sector Agroindustrial (41%) y de Salud-Diagnóstico Humano 

(27%), el 32% restante se distribuye en empresas dedicadas a la acuicultura, 

alimentos, bioprocesos y biotecnología industrial.   

 
                                                           

7 http://www.omics-solutions.cl 
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2.5 Oportunidad de Globalización 

 

A continuación se presentan los factores específicos que justifican plenamente la 

oportunidad de globalización del Centro de Genómica & Bioinformática de la 

Universidad Mayor: 

 

• El Centro de Genómica & Bioinformática de la Universidad Mayor posee 

equipamiento de última generación, lo cual le permite prestar servicios de alta 

complejidad. 

• Inexistencia de Centros de Genómica de aplicación abierta en el resto de los 

países latinoamericanos. 

• Los servicios ofrecidos por el Centro de Genómica & Bioinformática de la 

Universidad Mayor involucran el desarrollo de etapas preliminares y posteriores 

al secuenciamiento genético, es decir, se ofrece un servicio que posibilita 

abarcar una mayor demanda. 

• Red Internacional de Apoyo a nivel de Centros y de expertos en medicina 

genómica. 

• El aumento considerable de la población adulta ha incrementado los gastos 

asociados a investigaciones farmacéuticas y de enfermedades en 

Latinoamérica. 

• Aumento del ingreso per cápita en los países latinoamericanos. 

• Interés en muchos países de la región en desarrollar aplicaciones en agricultura 

que permitan mejorar la competitividad de los países y satisfacer la creciente 

demanda por este tipo de productos. 
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3. Análisis de la Región de Estudio: Latinoamérica 

 

3.1 Descripción del Mercado 

 

El área disciplinaria de la medicina genómica surgió a partir de las áreas interfásicas de 

genética epidemiológica y epidemiología molecular, y puede definirse como la 

aplicación a las ciencias de la salud de los conocimientos originados a través del 

Proyecto del Genoma Humano y sus proyecciones biotecnológicas. De vertiginoso 

desarrollo actual, esta nueva e importante área del conocimiento tiene, 

desgraciadamente, la característica negativa de acentuar las desigualdades globales 

en salud. En efecto, los países desarrollados rápidamente implementan nuevas 

técnicas de medicina genómica, mientras que las naciones en desarrollo quedan 

rezagadas. Si consideramos que la inequidad global en materias de salud es uno de los 

mayores problemas éticos que afectan a la humanidad, bien vale la pena preguntarse a 

qué podemos atribuir esta situación8. 

Habitualmente, la respuesta no resulta muy original, explicándose el retraso tecnológico 

exclusivamente por la falta de recursos económicos. Si bien este aspecto es crítico en 

la mayoría de los países de América Latina, no es el único. Son importantes, además, 

otros factores como, por ejemplo, la falta de motivación de algunos integrantes del 

mundo empresarial y de autoridades que participan en la toma de decisiones sobre la 

inversión de fondos en investigaciones relacionadas con el área de la Salud, Biología 

Vegetal y Biominería para informarse adecuadamente sobre las nuevas investigaciones 

biotecnológicas y su posible aplicación en los respectivos países latinoamericanos.  

 

 

                                                           

8 Rev. méd. Chile vol.133 no.9 Santiago Sept. 2005 
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Otros aspectos que inciden negativamente son: a) la tendencia de los políticos 

latinoamericanos, con la excepción de Cuba, Brasil y México, de postergar el desarrollo 

científico tecnológico frente a problemas puntuales contingentes, que aparecen en el 

momento como estratégicamente más importantes de resolver y b) la costumbre de 

privilegiar la importación de tecnologías, en lugar de implementar adecuadamente un 

programa científico tecnológico a largo plazo. Entre las causas de esta última tendencia 

está la velada desconfianza de empresarios y autoridades en la capacidad de los 

investigadores latinoamericanos y una visión económica a corto plazo. Esta situación 

se agrava por la desinformación sobre el hecho que la población en cada territorio es 

genéticamente diferente a la de los países desarrollados, donde se han generado las 

aplicaciones genómicas y, por consiguiente, su utilidad resulta al menos dudosa en lo 

relacionado con el área de la salud humana.  

El informe de la OMS «Genomics and World Health» divulgado en abril de 2002, hace 

resaltar la importancia de la genómica para mejorar las condiciones de salud de los 

países en desarrollo, considerando simultáneamente las incertidumbres que rodean 

estas biotecnologías. El informe recomienda una evaluación periódica del potencial 

relativo y los eventuales riesgos de éstas últimas para que sirvan como información de 

base a las autoridades gubernamentales, los políticos, los empresarios y, en general, a 

todas aquellas personas con influencia en la toma de decisiones de inversión en los 

sectores de salud y genómica.  

El informe desencadenó la implementación de una serie de medidas innovadoras en 

varios países, incluyendo Canadá, donde se elaboró, con la ayuda de connotados 

científicos, un listado de las 10 biotecnologías más promisorias que, en forma realista, 

podrían implementarse en un lapso entre 5 y 10 años en los países en desarrollo.  
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Destacan en esta lista el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas, que son 

responsables de cerca de 50% de las muertes que ocurren en países en desarrollo; el 

uso de vacunas recombinantes para prevenir enfermedades tales como sida, malaria y 

tuberculosis; el uso de bacterias o plantas para descontaminar el medio ambiente; la 

secuenciación de genomas de microorganismos patógenos con la finalidad de 

desarrollar vacunas; el desarrollo de medicamentos contra infecciones de transmisión 

sexual controlados por la mujer y el enriquecimiento nutritivo de cultivos modificados 

genéticamente. 

Es importante señalar que en América -además de Estados Unidos y Canadá- Cuba, 

México y Brasil han creado sus propios Centros de Medicina Genómica, los cuales 

responden principalmente a sus programas de salud pública y, por lo tanto, no ofrecen 

los servicios de aplicación abierta, a diferencia de los Centros de Genómica recién 

creados en Chile. 

Dado que el área de la medicina genómica es la prioritaria en esta primera etapa de 

internacionalización para el Centro de Genómica & Bioinformática de la Universidad 

Mayor, en el anexo B se pueden apreciar los ratings elaborados por Business 

International Monitor Ltd. para los distintos países de la región en el entorno de 

negocios farmacéuticos y del cuidado de la salud. Estos ratings pueden ser utilizados 

para tener una primera aproximación y preselección de mercados a nivel 

Latinoamericano. 

A partir de esta información es posible observar que los primeros lugares son ocupados 

por los países con mayor desarrollo tecnológico (US, Canadá, Brasil y México) y con 

mayor número de población, excepto Puerto Rico, el cual para estos efectos puede 

considerarse como parte de US. Chile se ubica en el octavo lugar, estando bajo 

Argentina y Colombia, sexto y séptimo respectivamente, y sobre Perú que se ubica en 

la novena posición. De esta manera, los países considerados en este análisis fueron: 

Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. 
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Como se indicó en el marco conceptual, el análisis de la región se realizó en torno a 

cinco grupos de variables: variables macroeconómicas, variables demográficas, 

variables asociadas al mercado farmacéutico y de la salud, variables asociadas al 

mercado de I+D y variables de accesibilidad al mercado, como muestra la siguiente 

figura:

 

Figura 2: Variables de Análisis de la Región. Elaboración propia. 
 

3.2 Variables Macroeconómicas 

 

Un resumen de los valores recopilados para las variables macroeconómicas en 

distintas fuentes secundarias se incluye a continuación. 
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Tabla 1: Población y PIB per cápita.  

Elaboración propia con información de Banco Mundial  y la CIA. 

PAIS 

Población PIB per cápita 

Nº US$ 

2010 2010 

Argentina 42,192,494 17,400 

Brasil 205,716,890 11,600 

Colombia 45,239,079 10,100 

México 114,975,406 15,100 

Perú 29,549,517 10,000 

 

Tabla 2: Tasa de Crecimiento Económico.  

Elaboración propia con información de Banco Mundial  y la CIA . 

PAIS 

Tasa de Crecimiento Económico 
Variación crecimiento 10-11 

% 

2010 2011 % 

Argentina 9.2 8.0 -15.0 

Brasil 7.5 2.7 -64.0 

Colombia 4.3 5.7 32.6 

México 5.4 3.8 -29.6 

Perú 8.8 6.2 -29.5 

 

Tabla 3: Inflación.  

Elaboración propia con información de Banco Mundial  y la CIA. 

PAIS 

Inflación Inflación 

Variación 10-11 % 

2010 2011 % 

Argentina 10.8 9.5 -12.0 

Brasil 5 6.5 30.0 

Colombia 2.3 3.7 60.9 

México 4.2 3.5 -16.7 

Perú 1.5 3.0 100.0 
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Tabla 4: Tasa de Desempleo.  

Elaboración propia con información de Banco Mundial  y la CIA. 

PAIS 

Tasa de desempleo Desempleo 

Variación 10-11 % 

2010 2011 % 

Argentina 7.8 7.2 -7.7 

Brasil 6.7 6.0 -10.4 

Colombia 11.8 10,8 -8.5 

México 5.4 5.1 -5.6 

Perú 6.6 6.8 3.0 

 

3.3  Variables Demográficas 

 

Estas variables permiten establecer tendencias de crecimiento para la industria del 

cuidado de la salud, una componente relevante para el estudio del mercado. 

 

Tabla 5: Variables Demográficas.  

Elaboración propia con información de Banco Mundial  y la CIA. 

PAIS 

Población Urbana Población Urbana con Acceso a SS Pensionados 

% del total % de Pobl. Urbana % del total 

2010 2010 2010 

Argentina 92 91 10.6 

Brasil 87 87 7.0 

Colombia 75 81 5.6 

México 78 90 6.4 

Perú 77 81 6.1 

 

3.4 Variables del Mercado Farmacéutico y Cuidado de  la Salud 

 

Permiten dimensionar el mercado global de la salud en cada país en estudio. 
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Tabla 6: Gastos desagreagados del mercado de la sal ud. Elaboración propia con 
información de BMI, Q4 2011 9. 

PAIS 

Gastos sector Farmacéutico Gastos sector Salud Gastos en Equipamientos Médicos 

En billones de dólares En billones de dólares En billones de dólares 

2010 2010 2010 

Argentina 7.46 35.10 0.70 

Brasil 20.95 178.98 3.76 

Colombia 3.44 15.52 0.88 

México 11.78 75.80 3.58 

Perú 1.09 6.57 0.28 

 

Tabla 7: Tasas de crecimiento del gasto en el merca do farmacéutico, de la salud y 
equipamiento médico. Elaboración propia con informa ción de BMI, Q4 2011. 

PAIS 

Gastos sector Farmacéutico Gastos sector Salud Gastos en Equipamientos Médicos 

% Crecimiento estimado % Crecimiento estimado % Crecimiento estimado 

2010-2011 2010-2011 2010-2011 

Argentina 17.2 15.1 17.0 

Brasil 8.4 10.5 10.3 

Colombia 7.8 4.0 11.3 

México 4.2 10.4 10.6 

Perú 5.0 5.3 9.0 

 

Tabla 8: Gasto total per cápita en el mercado de la  salud. Elaboración propia con 
información del Banco Mundial.  

PAIS 

Gasto total en Salud per cápita 2009 

US$ 

2009 

Argentina 730 

Brasil 734 

Colombia 323 

México 515 

Perú 201 

                                                           

9 Pharmaceuticals & Healthcare Report 2011, desarrollado por Business Monitor International Ltd.  
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3.5 Variables Asociadas a I+D  

 

Con estas variables se explica la fortaleza del mercado I+D en cada país. 

 

Tabla 9: Variables asociadas a I+D. Elaboración pro pia con información del Banco 
Mundial, BMI Q4 2011 y paper de P. Meller.  

PAIS 

Gasto en I+D Similitud 
Participación 

en volumen de ventas 

Participación en 

valor de ventas 

% PIB Nivel % % 

2007 2011 2007 2007 

Argentina 0.51 Media 61.4 56.4 

Brasil 1.1 Baja 80.0 70.0 

Colombia 0.16 Alta 60.0 25.0 

México 0.37 Muy Baja 95.0 80.0 

Perú 0.15 Muy Alta 55.0 35.0 

 

 

Tabla 10: Competencia directa en el mercado de secu enciamiento genético & análisis 
bioinformáticos y número de empresas de biotecnolog ía. Elaboración propia.  

PAIS 

Competencia 

Directa 

Empresas de 

Biotecnología 

Nº Nº 

2011 2010 

Argentina 3 120 

Brasil 7 105 

Colombia 0 12 

México 6 67 

Perú 0 18 

 

3.6 Variables de Accesibilidad al mercado 

 

Caracterización de los mercados de cada país en función de elementos adicionales a lo 

específico del mercado de la salud humana e I+D. 
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Tabla 11: Ranking de Competitividad y Doing Busines s. Elaboración propia con 
información de internet 10. 

PAIS 

Competitividad 

País 
Doing Business 

2012 2012 

Argentina 85 113 

Brasil 53 126 

Colombia 68 42 

México 58 53 

Perú 67 41 

 

3.7 Análisis agregado de las variables recopiladas 

 

Como medio para identificar aquellos países que son más abordables y relevantes al 

momento de llevar a cabo el plan de globalización de servicios hacia Latinoamérica, se 

ha decidido realizar un ranking de prioridad de entrada de acuerdo a los resultados 

obtenidos en los puntos anteriores. 

  

Para conseguir lo anterior, se generó el siguiente modelo de procesamiento como 

muestra la figura 3: 

 

Figura 3: Modelo de Ranking de Países. Elaboración Propia. 
                                                           

10 http://www.doingbusiness.org, 
http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2011/gcr2011_rankings.pdf 
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Con el objetivo de poder establecer un modelo que permita a la empresa tener una 

claridad acerca de la viabilidad de ingresar en los mercados de los países 

latinoamericanos analizados, se consideró la alternativa de evaluar a los países en 

función de las variables que distintos estudios señalan como factores claves en 

emprendimientos biotecnológicos en general y en el campo de la medicina genómica 

en particular11. A continuación se describen los ámbitos en que se agrupan las 

variables consideradas: 

 

• Macroeconomía: que la economía cuente con una moneda estable que permita 

financiar a mediano y largo plazo investigaciones y desarrollos en los campos de 

la biotecnología y medicina genómica, es indispensable que la economía pueda 

mantener un cierto nivel de estabilidad macroeconómica, especialmente para el 

tipo de cambio, el nivel de precios y las tasas de interés.  

• Mercado: se consideran en este ámbito aspectos demográficos de los países, 

los cuales permiten evaluar tendencias de crecimiento y potenciales usuarios y/o 

clientes de los distintos desarrollos de la medicina genómica. También se 

incorpora en el análisis el uso de registros de gastos de los países en los 

mercados directamente relacionados (farmacéutico, salud y equipamiento 

médico). Finalmente se debe caracterizar los mercados de cada país a través de 

elementos adicionales al área de estudio. 

• Investigación y Desarrollo: los niveles de Inversión en I+D son claves para poder 

dimensionar los mercados. También el número de empresas existentes y sus 

áreas de trabajo es un dato relevante para evaluar el nivel de competencia y 

desarrollo en esta ‘industria”. Por otra parte, la biotecnología y medicina 

genómica deben estar ligadas al medio productivo. La inversión en ciencia y 

tecnología en los sectores de la economía con mayor potencial son claves para 

desarrollar un  exitoso modelo exportador para los países latinoamericanos. 

                                                           

11 - Factores del mercado de la biotecnología 
   - OECD key indicators 
   - Propuesta de clúster de genómica en México. 
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 En este sentido la similitud del patrón comercial de los países y el número de 

empresas relacionadas son elementos claves a la hora de tomar la decisión de 

ingresar a un mercado. 

 

Considerando estos tres ámbitos determinantes, se construyeron 5 grupos de  

variables a los cuales se les asignó diferentes ponderaciones, dándole mayor 

ponderación a aquellas que la empresa consideró como más relevantes. De esta forma 

las ponderaciones fueron: 

 

Variables macroeconómicas: 15% 

Variables demográficas: 15% 

Variables del mercado farmacéutico y el cuidado de la salud: 25% 

Variables asociadas a I+D: 40% 

Variables de accesibilidad al mercado: 5% 

 

De esta manera, el resultado final del ranking de países se entrega en la siguiente tabla 

(en anexo A: Modelo de Ranking de Entrada, se muestra el procedimiento en detalle): 

 

Tabla 12: Ranking general de países de acuerdo a va riables y análisis. Elaboración 

propia. 

PAIS 
Promedio 

Var. Macro-
económicas 

Promedio 
Variables 

Demográficas 

Promedio 
Variables 
Mercado 

Promedio 
Variables 

I+D 

Promedio 
Variables. 

Accesibilidad 

PROMEDIO 
GENERAL 

PONDERACIÓN 15% 15% 25% 40% 5% 100% 

Argentina 3.3 5.0 3.9 3.5 1.5 3.68 

Brasil 3.2 3.7 4.3 3.4 3 3.60 

Colombia 2.8 1.3 2.4 2.6 3 2.40 

México 3.6 3.3 3.1 2.9 3.5 3.15 

Perú 2.1 1.7 1.3 2.7 4 2.16 
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Los resultados, de acuerdo  a los índices de atractividad de mercados obtenidos a 

partir de la metodología diseñada, muestran que el orden apropiado de ingreso a 

Latinoamérica es: Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú . No obstante lo 

anterior, la decisión final del proceso de internacionalización de Genoma Mayor será 

adoptada previa evaluación económica de cada uno de los mercados y la sintonía que 

cada uno de estos presente con la estrategia de negocios de la empresa. 

 

4. Plan de Globalización 

  

A partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior y con el fin de concretar su 

proceso de internacionalización, Genoma Mayor debe comenzar evaluando dentro de 

su plan de globalización la incursión en el mercado Argentino. El presente trabajo 

abordará esta alternativa de mercado de acuerdo al marco conceptual presentado en el 

punto 1.4.2. 

 

4.2.  Análisis FODA del mercado Argentino 

 

Para el desarrollo de este análisis se tomaron en cuenta aspectos del mercado 

farmacéutico y del cuidado de la salud en Argentina, considerando, además de los 

elementos específicos de estos mercados, aspectos económicos y del ambiente de 

negocios de interés para los servicios que pretende ofrecer Genoma Mayor en este 

país.  

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Fortalezas: 

 

• La economía argentina tiene un enorme potencial debido a su riqueza en 

recursos naturales y la fuerza de trabajo altamente educada. 

• Nuevo proyecto de ley para aumentar la producción en sus empresas estatales 

farmacéuticas abre la oportunidad del aumento de inversiones en I+D en esta 

industria12. 

• La población está envejeciendo, impulsando la demanda y el consumo de los 

medicamentos. 

• Argentina tiene una industria farmacéutica bien desarrollada, representando el 

sector farmacéutico cerca de un 2,1% del PIB. 

• Argentina sigue siendo un líder mundial en exportaciones de productos 

agrícolas. 

 

Debilidades: 

 

• Las políticas expansionistas y frecuencia de las intervenciones 

macroeconómicas de los últimos años han producido un crecimiento anémico de 

la economía Argentina. 

• La ley nacional de patentes sigue siendo inferior a los estándares 

internacionales. 

• La alta inflación y los altos costos de energía están socavando las ventajas del 

país. 

• La interferencia del gobierno en la agencia nacional de estadística ha producido 

un daño a la confianza del público y la confianza en la credibilidad de los datos 

económicos publicados oficialmente. 

 

 

                                                           

12 Pharmaceutical and Health Report 2011 for Argentina 
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Oportunidades: 

 

• Entorno regulatorio debería beneficiarse de la colaboración entre los reguladores  

de América Latina y las agencias de medicamentos de España y Portugal 

recientemente anunciada13. 

• Positiva actitud de la población y el mercado argentino hacia las inversiones 

chilenas. 

• Inversiones en I+D en industrias con alto potencial podría dar lugar a nuevas 

alianzas con empresas extranjeras. 

 

Amenazas: 

 

• Las expectativas de altos y crecientes niveles de inflación amenazan con 

descarrilar la recuperación económica, y podría ser una fuente de malestar 

social. 

• El superávit comercial se ha visto impulsado por los precios de las materias 

primas y la debilidad de moneda, y es vulnerable a cualquier reversión de estos 

factores.  

•  El debilitamiento del peso argentino también haría más difícil las compras de 

materias primas y servicios provenientes del exterior. 

• La falta de revisión de la política de fijación discriminatoria de precios podría 

impedir el interés de desarrollar en Argentina nuevos productos. 

 

A continuación, una síntesis del FODA desarrollado para el mercado Argentino: 

 

 

                                                           

13 http://www.informador.com.mx/tecnologia/ 
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Figura 4: FODA del mercado argentino. 

 

A modo de conclusión puede señalarse que el mercado farmacéutico y del cuidado de 

la salud de la Argentina, impulsado por el envejecimiento de la población y el 

crecimiento económico vuelve a surgir acompañado de un énfasis en la producción 

local y un alto nivel de inversión en educación e I+D respecto de la mayoría de los 

países latinoamericanos.  

 

4.2.  Análisis FODA de Genoma Mayor  

 

A continuación se presenta el análisis FODA para la empresa en el contexto de llevar a 

cabo su proceso de globalización: 
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Fortalezas: 

 

• Equipamiento de última generación, conocimiento actualizado y profundo del 

tema, requisitos indispensables para ofrecer servicios de secuenciamiento 

genético y análisis bioinformáticos. 

• Experiencia en el mercado nacional y algunos proyectos asociativos 

desarrollados con empresas internacionales. 

• Combinación de conocimientos acreditados para este servicio únicos en el 

mercado regional (alianza con centros de investigación en medicina genómica 

de Brasil y Estados Unidos). 

• Existencia de capacidad disponible permite poder ofrecer servicios en el exterior 

sin necesidad de ejecutar fuertes inversiones. 

• Customization (servicios se ajustan por tipo de cliente y de acuerdo a sus 

requerimientos) 

 

Debilidades: 

 

• Falta de experiencia en el ofrecimiento de servicios para clientes externos. 

• Falta de posicionamiento de la marca. 

• Lejanía geográfica respecto de las instalaciones de Genoma Mayor, ubicadas en 

Santiago de Chile,  reduce el contacto directo de potenciales clientes extranjeros 

con el Centro e incrementa los costos de los servicios ofrecidos. 

 

Oportunidades: 

 

• Escasez de oferta de los servicios ofrecidos por Genoma Mayor en la región. 

• Interés y accesibilidad de clientes potenciales: conocimiento de un mercado 

acotado pero de medianamente fácil acceso, incrementa posibilidades de 

confianza y negociación exitosa entre empresas, instituciones e investigadores 

de distintos países. 
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• Apoyo del gobierno chileno al proceso de globalización de las empresas 

nacionales. Existen diversas oportunidades de negocios en los diferentes 

acuerdos comerciales que Chile posee con la región y el mundo. 

• Potencial de internacionalización de empresas en esta industria ya que no 

existen barreras legales involucradas en los países latinoamericanos que fueron 

analizados. 

• Chile como país es altamente competitivo en la región. 

 

Amenazas: 

 

• Aumento de la competencia nacional e internacional.  

• Dificultad en clientes potenciales que no han invertido en el tema, de asumir 

necesidad o identificar oportunidades al contratar este tipo de servicios. 

• Diferencia cultural, en término de la formalidad de hacer los negocios. 

 

La figura 5 que se muestra a continuación, identifica los elementos positivos y 

negativos frente a un escenario de globalización de los servicios ofrecidos por Genoma 

Mayor en Latinoamérica. 

 
Figura 5: Elementos claves como resultado del FODA de Genoma Mayor. 
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4.3. Análisis Estratégico de Porter en el Mercado A rgentino. 

 

Barreras de Entrada:  no representan una dificultad mayor, ya que en general la 

inversión de capital para iniciar el proceso de venta y entrega de servicios de este tipo 

es relativamente bajo, en relación a otro tipo de empresas que venden bienes u otro 

tipo de servicios. Tampoco es necesario costear patentes de alto costo o realizar 

estudios de factibilidad medioambiental, por ejemplo. Además, es posible comenzar a 

operar con un socio estratégico local o con una oficina registrada en Argentina dotada 

de un número reducido de empleados, por tanto, ese ítem tampoco representa una 

barrera en la práctica. 

 

Amenazas de Substitutos:  este factor o fuerza pudiera tornarse amenazante, en el 

sentido que los potenciales clientes pudieran optar por realizar el servicio por sí mismo, 

adquiriendo el equipamiento necesario y contratando a científicos expertos en el tema. 

Es importante señalar que el servicio no sería exactamente el mismo, pues carecería 

de la experiencia y la asesoría integral brindada por Genoma Mayor  y de la objetividad 

e independencia necesaria para un buen análisis de los resultados obtenidos. 

 

Poder negociador de los proveedores:  no constituye amenaza ya que los 

proveedores de los insumos y reactivos son variados y fácilmente reemplazables. 

Además, lo que se refiere a la mantención y asistencia técnica del equipamiento se 

encuentra adecuadamente resguardado a través de contratos.  

 

Poder negociador de los compradores:  alto, pues al ser los servicios no 

estandarizados y el precio sensible al volumen, el comprador tiene un alto poder 

negociador, por lo tanto este punto es crucial a considerar, para formular un plan de 

acercamiento y evitar el  fracaso del proceso de internacionalización. Además, según lo 

investigado, el número de clientes es acotado, por tanto, cada uno de ellos tiene un 

importante poder negociador, pues al perder alguno, disminuye un porcentaje 

importante de los potenciales ingresos de la empresa. 
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Rivalidad entre las empresas que operan en el merca do : este factor tiene una  

importancia media a baja ya que en la actualidad sólo existen en Argentina 3 centros 

que están recientemente ofreciendo este tipo de servicios, pero con un equipamiento  

más antiguo y no son de aplicación libre. Ahora bien, algunas empresas del área 

médica y/o biotecnología que se relacionan con el mismo tipo de clientes, 

eventualmente podrían ingresar a este mercado de manera agresiva, aprovechando los 

vínculos de larga data existentes con sus clientes, es decir, aquellas empresas 

relativamente grandes con un gran equipo de marketing. 

  

4.4. Formulación de Modelo de Negocios de Canvas   

 

Con el Business Model Canvas se pudo analizar y diagnosticar el modelo de negocio 

actual, así como trabajar posibilidades de mejoras y proyectar soluciones innovadoras 

para llevar a cabo el plan de globalización de la empresa en Latinoamérica. Gracias a 

su formato visual el proceso de trabajo fue muy imaginativo, creativo y colaborativo. A 

continuación se describen cada uno de los nueve bloques con los cuales se construye 

el modelo para la internacionalización de servicios de Genoma Mayor: 

 

Socios clave:  el establecer redes comerciales y acuerdos de asociatividad con el 

entorno donde se operará es un aspecto fundamental, el cual puede potenciar el inicio 

y crecimiento de una empresa de este tipo. Un camino de asociatividad puede ser 

convertirse en proveedor de los servicios de secuenciamiento genético, análisis 

bioinformáticos y asesorías para las instituciones dependientes de los estados y, de 

este modo, operar con los distintos estamentos gubernamentales bajo las condiciones 

que éstos requieren en particular. Se considerará, específicamente para este fin, 

entidades gubernamentales de apoyo a las exportaciones como la Corfo y ProChile. 

También se trabajará la opción de establecer alianzas con las asociaciones 

empresariales, laboratorios y universidades de los países donde se ofrecerán los 

servicios. Finalmente, Roche, el proveedor de los equipos, también es un socio clave. 
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En cuanto a las actividades clave que son realizadas por los partners se encuentra la 

de servir de nexo para la primera aproximación a un cliente potencial y la difusión de 

las oportunidades que este tipo de servicios aporta a las distintas empresas e 

instituciones. En el anexo D se presenta un listado de posibles socios en Argentina. 

 

Actividades clave:  investigación de mercados, planificación de una campaña de 

marketing y el establecimiento de alianzas estratégicas con actores locales. También 

se considera fundamental una modernización del sitio web de la empresa que facilite 

los procesos de comunicación, contratación, recaudación y entrega de los resultados 

generados a partir de los servicios y asesorías realizadas. Finalmente, en la parte 

operacional son clave las óptimas corridas del equipo secuenciador (5 a 6 millones es 

el costo por corrida), los análisis bioinformáticos (pueden tomar de 2 minutos hasta 3 

días) e investigación (banco de secuencias genómicas). 

 

Recursos clave:  corresponden a los insumos (reactivos) y mantención que requieren 

los equipos (el Genoma Sequencer FLX-Roche y el GS Junior). Por otra parte, otro 

recurso clave son los investigadores, ya que son los encargados de consolidar los 

resultados y entregar una respuesta apropiada a los requerimientos de los clientes. 

 

Propuesta de valor:  consiste en prestar servicios y asesorías intensivas en tecnología 

y conocimiento de última generación con eficiencia y excelencia a los distintos clientes 

de la empresa. También presenta la fortaleza de poder mezclar y potenciar tanto la 

visión comercial y de negocios, propio de la economía, con los procesos de 

investigación y análisis necesarios para desarrollar el capital humano y las soluciones 

que permitan a los países de la región jugar un rol apropiado en la economía del 

conocimiento. Por lo tanto, la propuesta de valor de Genoma Mayor en su Plan de 

Globalización puede describirse en los siguientes 4 puntos: 
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1- Ejecución y accesibilidad: en lo que requiera el cliente y tendiente a brindarles 

soluciones a sus problemas locales. 

 

2-Servicios de Secuenciamiento FLX y Junior: equipamiento de última generación. 

 

3- Servicios bioinformáticos: ejecutados por investigadores de primer nivel. 

 

4-Calidad de servicios: servicios y asesorías desarrolladas en los tiempos y de acuerdo 

a lo solicitado por los clientes.  

 

Tipo de relación con clientes:  según su tamaño, ubicación geográfica, tipo de 

empresa o institución y la complejidad de los servicios demandados es posible que 

existan ciertas diferencias en la forma y cantidad de personas involucradas. No 

obstante lo anterior, siempre se privilegiará una relación y atención directa. 

 

Canales:  los clientes pueden ser contactados de forma directa, a través de referencias 

de otros clientes u organizaciones empresariales, o de manera indirecta por medio de 

la publicidad y otras actividades de marketing. Dada la naturaleza de los servicios 

ofrecidos por Genoma Mayor, los procesos para extracción de muestras y despacho, y 

los aspectos de la cultura de negocios de los argentinos, se contemplaría la apertura de 

una oficina comercial en el país.  

 
Segmentación de clientes:  los clientes son todas aquellas partes para las cuales la 

empresa crea valor, siendo los más importantes aquellos que sean potenciales clientes 

estables. Dentro de la estructura de este negocio, se deberá diferenciar en particular 

los siguientes dos segmentos: 1-Investigadores y 2-Empresas.  

 

1-Investigadores: científicos de empresas, centros de investigación y/o universidades 

que se encuentran desarrollando I+D en áreas donde Genoma Mayor puede facilitarles 

servicios, asesorías e integrarse en procesos de desarrollo conjunto. 
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2-Empresas: son clientes que requieren servicios de carácter más comercial, es decir, 

contratan los servicios de secuenciamiento genético y análisis bioinformaticos como un 

servicio que satisface una necesidad especifica, por lo cual la relación es sólo 

comercial y no desarrollan trabajos de I+D junto a la empresa. Si bien, en lo medular, 

para cada empresa el servicio entregado será único y particular, es posible clasificarlos 

en 3 grupos, los cuales se mencionan a continuación: 

  

-Laboratorios farmacéuticos   

-Empresas de biotecnología 

-Empresas exportadoras de RR.NN. 

 

Estructura de costos:  los principales ítems que conforman los costos están 

relacionados con los desembolsos que se deben realizar en equipos, recursos 

humanos y costos mensuales. Dada la especificidad de cada venta que realiza 

Genoma Mayor, el concepto de costos es mirado por la empresa como el valor que le 

corresponde adjudicarse por el servicio prestado al desarrollo de un nuevo producto, 

proceso o negocio. En el capítulo siguiente y anexo E se presentan los costos 

considerados en la evaluación económica. 

 

Flujo de ingresos:  se generan de la venta de servicios, transferencia, asesorías y 

capacitación. La estimación de los flujos de ingresos se desarrolló considerando 

algunos supuestos que se detallan en el punto 4.6, los cuales responden a un análisis 

exhaustivo del comportamiento de este mercado en los países de la OECD e 

información existente del mercado seleccionado (Argentina). 

 

En la Figura 6 es presentado el modelo de negocios de Canvas que fue desarrollado en 

conjunto con la empresa con el objetivo de visualizar cómo llevar a cabo la propuesta 

de globalización de Genoma Mayor en Latinoamérica. 
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Figura 6: Business Canvas Model desarrollado para llevar a cabo Plan de Globalización de 

Genoma Mayor. 
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4.5. Propuesta de Implementación de Plan de Globali zación  

  

4.5.1 Formulación de modelo de entrada en Argentina  

  

Para llevar a cabo la internacionalización de servicios de Genoma Mayor en el mercado 

seleccionado y, de esta manera, comenzar a implementar el Plan de Globalización de 

la empresa, es clave desarrollar el modelo de entrada a aplicar. A continuación se 

describe la estrategia a ejecutar en cada uno de los siguientes aspectos: 

 

a) Formas de Entrada 

 

Se comenzará reconociendo las alternativas existentes para entrar al mercado 

seleccionado, para luego elegir la forma de entrada más adecuada según el contexto 

de la empresa. A continuación se establecerá el perfil ideal de 

cliente/agente/distribuidor/socio en el mercado objetivo. En el caso del mercado 

Argentino, dada la cultura de negocios existente, Genoma Mayor considera necesario 

la apertura de una oficina comercial en el país (en la ciudad con mayor potencial de 

mercado y accesibilidad a servicios) para tener una incursión exitosa.  

 

De manera preliminar, se puede indicar que la estrategia de entrada estará focalizada 

en capturar nuevos clientes a través de la diferenciación, es decir, la comunicación de 

las características de servicio guiado y garantizado que Genoma Mayor ofrecerá a sus 

potenciales clientes. No obstante lo anterior, también sus precios serán competitivos y 

el nivel de éstos dependerá del contexto en que se insertan los servicios contratados, lo 

cual se explica en el punto 4.6. 
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b) Oferta Internacional 

 

Se seleccionará la gama de servicios a ofrecer, estableciéndose también los 

requerimientos en términos de estandarización y adaptación de los servicios para su 

venta en el mercado objetivo (extracción de muestra y entrega de resultados). En 

principio, los servicios a ofrecer son los mismos que se ofrecen en Chile en la 

actualidad y que son descritos en el punto 2.1. Asimismo, se calcularán los precios de 

venta de cada servicio dependiendo de las categorías definidas anteriormente, 

Empresas e Investigadores, y se definirán sus características de ejecución de acuerdo 

al contexto en el que se inserta el servicio a desarrollar.  

 

c) Plan de Operaciones y Abastecimiento 

 

Los recursos que se requieren para la producción de los servicios son iguales a los 

utilizados en la actualidad por la empresa, tanto en lo referido a equipos de trabajo 

como de equipamiento. No obstante, se considera necesario tener una oficina 

comercial en el caso del primer mercado objetivo seleccionado, Argentina, que se 

encargue de los procesos de marketing, comercialización y logística de los servicios 

que ejecute Genoma Mayor en dicho país.  

 

A continuación se presentan una estimación de los costos de inversión y de operación 

asociados a las actividades productivas y comerciales en Argentina para que Genoma 

Mayor pueda operar de forma correcta. 
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Tabla 13: Costos de Inversión y Operación en Argent ina. Elaboración propia.  

INVERSIÓN INICIAL EN ARGENTINA 

Apertura de Mercado              25,000  

Infraestructura               15,000  

Legales              10,000  

Total Inversión             50,000  

  COSTOS FIJOS OFICINA DE ARGENTINA 

Representante             48 ,000  

Oficina              14,000  

Otros técnicos               12,000  

Total C. T.             74,000  

 

d) Plan de Promoción 

 

Se debe comunicar cómo los servicios ofrecidos por Genoma Mayor agregan valor a 

sus clientes en cada una de las áreas de aplicación en que la empresa se desempeña. 

Para esto se considera el desarrollo de seminarios relacionados con el 

secuenciamiento genético y análisis bioinformáticos en los estados más importantes del 

país. En este tipo de encuentros lo que se pretende conseguir es que el potencial 

cliente haga una prueba de los servicios que Genoma Mayor ofrece para que 

experimenten las diferencias en la calidad del servicio ofrecido (por ejemplo, respecto 

de enviar muestras a China donde los tiempos son más extensos y los resultados 

entregados no dan cuentan de posibles problemas en los procesos de extracción y 

envíos de muestras). Adicionalmente, este tipo de acciones permiten desarrollar y 

posicionar la marca Genoma Mayor (en este proceso es clave el rol de los socios 

mencionados en el Anexo D). 
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e) Equipo Gestor 

 

Se contempla la contratación de un representante en el caso del mercado objetivo 

(eventualmente en otros mercados esto podría ser sujeto a evaluación). Se pondrá 

énfasis en que la persona escogida sea un gestor con experiencia y compromiso, ya 

que de ellos dependerá el éxito en la implementación del Plan. Finalmente, el 

organigrama de la organización en Chile deberá ser analizado para evaluar 

modificaciones. 

 

4.6. Evaluación económica a nivel de perfil de inte rnacionalización de servicios 

al mercado Argentino. 

 
A continuación se explican los supuestos considerados: 

 
Servicios:  

 

1. Servicios Comerciales: se consideran en este ítem todos los servicios de 

secuenciamiento genético y análisis bioinformaticos prestados a empresas 

privadas. Si bien es cierto que el precio a cobrar por Genoma Mayor está 

asociado a los ingresos futuros que generará la investigación en desarrollo, en 

esta evaluación se considerará que el margen de contribución es de un 40%. 

 

2. Servicios de I+D: en este ítem se consideran todos los servicios financiados 

con recursos públicos. El margen de contribución considerado es un 15%. 

 

Análisis por Escenarios 

 

Se desarrolla una categorización de las variables asociadas a los ingresos  que 

consiste en el análisis de 3 escenarios posibles: 1-Más Probable, 2-Pesimista y 3-

Optimista. 
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Penetración de Mercado Proyectada 

 

Las estimaciones que a continuación se presentan fueron elaboradas en base a juicio 

experto de la empresa. 

Tabla 14: Penetración de Mercado Proyectada. Elabor ación propia.  

Escenario \ Periodo año1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Escenario más probable 2.5% 5.0% 7.5% 10% 10% 
Escenario pesimista 2.5% 5.0% 7.5% 7.5% 7.5% 
Escenario optimista 2.5% 5.0% 7.5% 10% 12.5% 

 

Los valores asumidos responden a las expectativas que Genoma Mayor tiene sobre su 

proceso de inserción en el mercado Argentino en particular. 

 

Dimensionamiento del Mercado 

 

1. Mercado de Investigadores: corresponde al Gasto Publico en I+D estimado en 

servicios de secuenciamiento genético y análisis bioinformáticos. El mercado 

potencial corresponderá al gasto público en I+D, obtenido como % del PIB de 

Argentina destinado para estos efectos, multiplicado el porcentaje destinado a 

investigación y desarrollo en el área de biotecnología (como no existe esta 

información para los países latinoamericanos se utilizará el criterio de asumir el 

menor porcentaje invertido dentro de la información disponible para los países 

de la OECD, el cual corresponde a un 6.7%). Finalmente, el mercado potencial 

de Genoma Mayor para los servicios de I+D se obtiene de multiplicar el 

resultado anterior por el porcentaje promedio invertido por los países de la 

OECD en servicios de secuenciamiento genético y aplicaciones bioinformáticas 

(4% aproximadamente). 
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2. Mercado de Empresas: corresponde al Gasto Privado en servicios 

comerciales. El total de I+D en el área de biotecnología en Argentina, financiada 

por capitales privados, oscila en torno a los 50 millones de dólares según la 

CEPAL14. Usando el mismo criterio anterior, el mercado potencial de Genoma 

Mayor por servicios comerciales se obtiene de multiplicar el resultado anterior 

por el porcentaje promedio invertido por los países de la OECD en servicios de 

secuenciamiento genético y aplicaciones bioinformáticas (4% 

aproximadamente). 

 

Para el horizonte de evaluación se adoptan los siguientes porcentajes de crecimiento 

del gasto público y privado. 

 

Tabla 15: Crecimiento de Mercado Proyectado. Elabor ación propia.  

Escenario \ Periodo año1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Escenario más probable 3% 3% 3% 3% 3% 
Escenario pesimista 1% 1% 1% 1% 1% 
Escenario optimista 5% 5% 5% 5% 5% 

 

Los valores asumidos resultan de un proceso análisis de resultados de otros procesos 

de internacionalización de empresas de servicios al mercado argentino y las tasas de 

crecimiento propias del mercado de secuenciamiento genético y análisis 

bioinformáticos. 

 

Ingresos proyectados por Patentes 

 

Para el horizonte de evaluación se adoptan los siguientes ingresos asociados al 

desarrollo de patentes. 

 

                                                           

14 Las Empresas Privadas de Biotecnología en Argentina, Guillermo Anlló; Roberto Bisang; Lilia Stubrin, 
Documento de Proyecto, Cepal. 
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Tabla 16: Ingresos por Patentes Proyectado. Elabora ción propia.  

Escenario \ Periodo año1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Escenario más probable 0 0 0 200,000 300,000 
Escenario pesimista 0 0 0 0 0 
Escenario optimista 0 0 0 400,000 600,000 

 

Estos ingresos pronosticados se estiman considerando los ingresos presentados por 

Genoma Mayor durante su última entrega de Estados de Resultados al Directorio del 

Centro. 

 

Moneda utilizada y periodo de evaluación 

 

Todos los valores serán presentados en US$ y la evaluación económica a nivel de 

perfil será anualizada para un horizonte de evaluación de 5 años. 

 

Costos de Inversión 

 

Inversión Inicial y Capital de Trabajo corresponden a los valores presentados en la 

tabla 13. Dichos montos fueron obtenidos de fuentes online considerando Buenos Aires 

como lugar de operación. 
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4.6.1 Resultados evaluación económica 
 

A partir de los supuestos explicados anteriormente, se llevó a cabo la evaluación 

económica, a nivel de perfil, de implementar la internacionalización de servicios de 

Genoma Mayor en el mercado argentino. Lo anterior se desarrolló para 3 escenarios 

posibles: 1-Más Probable, 2-Pesimista y 3-Optimista. 

 

Los resultados para cada uno de estos escenarios se muestran en las siguientes tablas 

y gráficos. 

 

Escenario más probable 

Tasa de descuento 12% 
VAN US$  237,551 
TIR 64% 

 

 

Figura 7: Flujo de caja escenario más probable. 
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Figura 8: Flujo de caja acumulado escenario más probable. 

 
Escenario pesimista 

Tasa de descuento 12% 
VAN US$ 10,389 
TIR 17% 

 

 

Figura 9: Flujo de caja escenario pesimista. 
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Figura 10: Flujo de caja acumulado escenario pesimista. 

 
Escenario optimista 

Tasa de descuento 12% 
VAN US$ 451,125 
TIR 85% 

 

 

Figura 11: Flujo de caja escenario optimista. 
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Figura 12: Flujo de caja acumulado escenario optimista. 
 

El análisis a nivel de perfil ejecutado bajo los supuestos detallados anteriormente, 

muestra la viabilidad económica de internacionalizar los servicios de Genoma Mayor 

bajo los 3 escenarios evaluados, es decir, la capacidad del negocio para generar 

rentabilidad en el horizonte de evaluación analizado. La empresa requiere financiar el 

capital inicial (inversión y capital de trabajo) el cual asciende a US$70,000. Las fuentes 

específicas de financiamiento a utilizarse corresponderían a recursos propios de 

Genoma Mayor y aportes de la Universidad Mayor. 

 

4.7 Propuesta de evaluación y control de factores c ríticos  

 

De acuerdo a un estudio realizado por Maloney et al.15, las causas de dificultades en la 

internacionalización se deben a: 

 

 

                                                           

15 CUERVO-CAZURRA, Álvaro. MALONEY, Mary. MANRAKHAN, Shallini. Causes of the difficulties in 
internationalization. Journal of International Business Studies, 2007. Pgs. 709-725 
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1. Pérdidas de ventaja, las cuales ocurren cuando la ventaja natural se pierde al 

cambiar de mercado. 

 

2. Creación de una desventaja, la cual ocurre cuando los recursos generan una 

desventaja cuando son transferidos al nuevo país. 

 

3. Carencia de recursos complementarios, lo cual ocurre cuando la firma no cuenta 

con los recursos necesarios para operar completamente en el nuevo mercado. 

 

Se incluyen estas dificultades para tomarlas en consideración al momento de 

establecer las medidas de evaluación y control de la estrategia de internacionalización. 

Entonces, considerando la naturaleza del negocio, se consideran como factores críticos 

de éxito de la estrategia de internacionalización, los que se indican en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 17: Factores críticos de éxito de la estrateg ia de internacionalización 16.  

ELEMENTO MÉTRICA ASOCIADA 

Capacidad de transferir el conocimiento de la 

operación chilena a la operación internacional, 

en aquellos procesos que no se manejen desde 

Chile.  

Cantidad de fallas en la operación por razón usuaria, 

por cada país. Comparación con estándar chileno. 

Nivel de satisfacción del mercado local. (Evitar 

que haya sacrificio de recursos). 

Medición de satisfacción antes de internacionalizar y 

comparación con medidas periódicas. 

Distribución adecuada de recursos, promover 

economías de escala y no subsidios cruzados. 

Nivel de satisfacción de presupuesto y planificación de 

nuevas actividades. 

Nivel de penetración en cada país. Market Share por país comparado con meta 

establecida. 

Eficiencia en costos, economías de escala Costos por unidad de servicio, comparado con costos 

actuales sin internacionalización. 

Propensión de internacionalización % de ventas (o ingresos) internacionales sobre total 

de ventas (ingresos) 

Estabilidad futura del negocio internacional Cantidad de posibles contratos para períodos 

siguientes por cada país, adicional al market share ya 

establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16 Plan Estratégico para la Internacionalización de una empresa de Outsourcing Hipotecario en 
Centroamérica y El Caribe, Ana Ramírez, Enero 2009. 
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5 Conclusiones 

 

Desde el punto de vista del desarrollo de un mercado en servicios de genómica y  

biotecnología, los países que aparecen interesantes para ser analizados en 

profundidad son aquellos que tienen mayores niveles de desarrollo económicos e 

inversiones en áreas asociadas a I+D en la actualidad. Dada la naturaleza de los 

servicios que ofrece Genoma Mayor, es necesario que existan en los mercados de 

destino un gran número de científicos e industrias locales con potencial de desarrollo 

de carácter global (industrias de tamaño mundial). 

 

Utilizando un modelo con 5 grupos de variables y dándoles ponderaciones de acuerdo 

a la importancia que estas variables poseen en el mercado del secuenciamiento 

genético y aplicaciones bioinformáticas, se obtuvo un ranking de los 5 países 

analizados. Los grupos de variables utilizadas fueron: macroeconómicas (15%), 

demográficas (15%), del mercado farmacéutico y el cuidado de la salud (25%), las 

asociadas al mercado de I+D (40%) y de accesibilidad al mercado (5%). El 

ordenamiento obtenido fue el siguiente (donde 1 es el más atractivo y 5 el menos):  

 

1. Argentina 

2. Brasil 

3. México 

4. Colombia 

5. Perú 

 

Con respecto al mercado seleccionado con mayores oportunidades, Argentina, se pudo 

identificar que el país presenta enormes ventajas para el desarrollo de las distintas 

áreas de la biotecnología debido a la calidad y cantidad de recursos humanos y 

tecnológicos competitivos de que dispone, a lo cual se suma la tradición y nivel de 

desarrollo de la investigación en química y biología.  
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Además, la transversalidad de su plataforma biotecnológica permitiría potenciar los 

sectores productivos más desarrollados, tales como medicamentos, agricultura, 

ganadería y alimentos. No obstante, en el país sólo existen un par de centros que 

ofrecen los servicios asociados a genómicas y aplicaciones bioinformaticas. En otro 

ámbito, uno de los mayores desafíos en este país es convivir con las particularidades o 

informalidades de su cultura de negocios.  

 

Se realizó una evaluación económica a nivel de perfil donde se obtiene un VAN positivo 

de US$451,125 para un escenario bastante optimista, US$237,551 para un escenario 

bastante probable y US$10,389 para un escenario bastante pesimista. 

 

El modelo de entrada en cada país que se recomienda es, a través del método 

contractual, con socios, proveedores y clientes que fortalezcan el conocimiento tácito 

de cada locación. Se propone como pilar de la estrategia de marketing el abordar a las 

universidades y asociaciones gremiales de las industrias más relevantes de cada país, 

de manera de alcanzar rápidamente un gran número de clientes potenciales. Respecto 

de la implementación operacional, se propone un modelo donde la producción de los 

servicios se ejecute desde Chile (salvo aquellas partes del proceso que requieran la 

participación local) y, por lo tanto, permitan desarrollar economías de escala. Al mismo 

tiempo se propone que se genere un modelo de trabajo conjunto donde Genoma Mayor 

comparte el conocimiento y participa directamente de los beneficios futuros que surjan 

a través de un modelo de trabajo asociativo, donde la clave se centra en la búsqueda 

de nuevas soluciones, procesos y productos en los sectores de interés de cada país. 

 

Como siguiente trabajo, se propone continuar con una investigación más profunda de 

los actores relevantes en cada uno de los países estudiados, en el mismo orden del 

ranking propuesto y comenzar el plan de comercialización. Adicionalmente, se 

considera que este trabajo puede ser aplicado para analizar las oportunidades en todo 

Latinoamérica como siguiente paso de expansión. 
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7.1 ANEXO A: MODELO DE RANKING DE ENTRADA A LATINOA MÉRICA  

 

Utilizando la información recopilada sobre las variables que caracterizan el mercado en 

estudio, fue posible elaborar un ranking simple de determinación del orden de entrada 

en el mercado latinoamericano. Para ello se asignó a cada grupo de variables un 

puntaje del 1 al 5 (donde  5 es el mejor y 1 es el peor en la categoría) y se obtuvo un 

promedio para el grupo, luego se obtuvo un promedio general de los grupos de 

variables y con esto el ranking definitivo. En la figura siguiente se muestra el proceso 

de ranking. 

 

 

A continuación se muestra el desarrollo con los detalles involucrados. 

1. Variables Macroeconómicas 

 

Los datos utilizados para comparar las distintas variables macroeconómicas en los 

países en estudio fueron obtenidos del sitio web de la CIA, en la sección The World 

Factbook. 
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PASO 1 

a. Población:  a mayor población más amplio el mercado. Se consideró la 

población estimada de los países al año 2010. 

 

PAIS 

Población 

Puntaje Millones de personas 

2010 

Argentina 42,192 ,494 2 

Brasil 205,716,890 5 

Colombia 45,239,079 3 

México 114,975,406 4 

Perú 29,549,517 1 

 

b. PIB per cápita:  a mayor PIB más capacidad adquisitiva. Se utilizaron 

datos del 2010. 

 

PAIS 

PIB per cápita 

Puntaje US$ 

2010 

Argentina 17,400 5 

Brasil 11,600 3 

Colombia 10,100 2 

México 15,100 4 

Perú 10,000 1 

 

c. Tasa de crecimiento : se utilizaron dos cálculos. Primero, el valor neto del 

crecimiento del último año; a mayor valor, mejor desempeño. Segundo, la 

variación de crecimiento entre los dos últimos años (2010-2011); a mayor 

variación, mejor desempeño. Luego se calculó un promedio de estos dos 

puntajes intermedios que dan el puntaje final para el crecimiento. 
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PAIS 

Tasa de Crecimiento 

Económico 
Variación 

crecimiento 10-11 
Puntaje por nivel 

de crec. 2011 

Puntaje por 

variación de crec. 

Promedio 

puntaje % 

2010 2011 % 

Argentina 9.2 8.0 -15.0 5 4 4.5 

Brasil 7.5 2.7 -64.0 1 1 1 

Colombia 4.3 5.7 32.6 3 5 4 

México 5.4 3.8 -29.6 2 2 2 

Perú 8.8 6.2 -29.5 4 3 3.5 

 

 

d. Inflación:  se utilizaron dos cálculos. Primero, el valor neto de la inflación 

del último año; a menor valor, mejor desempeño. Segundo, la variación 

de inflación entre los dos últimos años (2009-2010); a mayor disminución, 

mejor desempeño. Luego se calculó un promedio de estos dos puntajes 

intermedios que dan el puntaje final para la inflación. 

 

PAIS 

Inflación Inflación 

Variación 10-11 

Puntaje 1, por 

nivel de Inf. 

2011 

Puntaje 2, por 

variación de 

infl. 

Promedio 

puntaje 
% 

2010 2011 % 

Argentina 10.8 9.5 -12.0 1 4 2.5 

Brasil 5 6.5 30.0 2 3 2.5 

Colombia 2.3 3.7 60.9 3 2 2.5 

México 4.2 3.5 -16.7 4 5 4.5 

Perú 1.5 3.0 100.0 5 1 3 

 

 

e. Tasa de desempleo : se utilizaron dos cálculos. Primero, el valor neto de 

la tasa de desempleo del último año; a menor valor, mejor desempeño. 

Segundo, la variación de tasa de desempleo entre los dos últimos años 

(2009-2010); a mayor disminución, mejor desempeño. Luego se calculó 

un promedio de estos dos puntajes intermedios que dan el puntaje final 

para la tasa de desempleo. 
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PAIS 

Tasa de desempleo Desempleo 

Variación 10-11 
Puntaje 1, 

por tasa de 

Des. 2011 

Puntaje 2, por 

variación de Des. 
Promedio puntaje % 

2010 2011 % 

Argentina 7.8 7.2 -7.7 2 3 2.5 

Brasil 6.7 6.0 -10.4 4 5 4.5 

Colombia 11.8 10.8 -8.5 1 4 2.5 

México 5.4 5.1 -5.6 5 2 3.5 

Perú 6.6 6.8 3.0 3 1 2 

 

PASO 2 

Con cada uno de los promedios de los puntajes por país, se elaboró un promedio por 

país, como muestra la tabla siguiente: 

PAIS 
Puntaje 

Población 
Puntaje PIB Per 

cápita 
Puntaje 

Crecimiento 
Puntaje 
Inflación 

Puntaje 
Desempleo 

Promedio Var. 
Macro 

Argentina 2 5 4.5 2.5 2.5 3.3 

Brasil 5 3 1 2.5 4.5 3.2 

Colombia 3 2 4 2.5 2.5 2.8 

México 4 4 2 4.5 3.5 3.6 

Perú 1 1 3.5 3 2 2.1 

 

De esta manera se obtiene un ranking de los países de acuerdo a las variables 

macroeconómicas. 

 

2. Variables Demográficas 

PASO 1 

a. % Población Urbana:  a mayor población urbana, más amplio el 

mercado. Este indicador es usado como una aproximación al porcentaje 

de población con acceso a los mercados formales. Se consideró el dato 

del año 2010 estimado por el sitio web de la CIA, en la sección The World 

Factbook. 
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PAIS 

Población Urbana 

Puntaje % del total 

2010 

Argentina 92 5 

Brasil 87 4 

Colombia 75 1 

México 78 3 

Perú 77 2 

 

 
b. % Población Urbana con acceso a instalaciones sanit arias:  a mayor 

% de población urbana con acceso a servicios sanitarios, mayor nivel de 

desarrollo urbano. Este indicador es usado como una aproximación al 

porcentaje de población con acceso a los servicios e instalaciones de esta 

industria. Se consideró el dato del año 2010 obtenido del sitio web del 

Banco Mundial ( http://data.worldbank.org). 

 

PAIS 

Población Urbana con Acceso a SS 

Puntaje % de Pobl. Urbana 

2010 

Argentina 91 5 

Brasil 87 3 

Colombia 81 2 

México 90 4 

Perú 81 1 

 

c. % Población que recibe pensiones (población de 65 a ños o más):  a 

mayor número de pensionados, más mercado. Esto, debido a que este 

segmento es el que más gastos desembolsa en esta industria. Se 

consideró el dato del año 2010 obtenido del sitio web del Banco Mundial  

(http://data.worldbank.org).  
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PAIS 

Pensionados 

Puntaje % del total 

2010 

Argentina 10.6 5 

Brasil 7.0 4 

Colombia 5.6 1 

México 6.4 3 

Perú 6.1 2 

 

PASO 2 

Con cada uno de los promedios de los puntajes por país, se elaboró un promedio por 

país, como muestra la tabla siguiente: 

PAIS 
Puntaje Población 

Urbana 

Puntaje Población 
Urbana con 
acceso SS 

Puntaje Pensionados 
Promedio Var. 
Demográficas 

Argentina 5 5 5 5 

Brasil 4 3 4 3.7 

Colombia 1 2 1 1.3 

México 3 4 3 3.3 

Perú 2 1 2 1.7 

 

De esta manera se obtiene un ranking de los países de acuerdo a las variables 

demográficas relevantes. 
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3. Variables Mercado Farmacéutico, Cuidado de la Sa lud y Equipamiento Médico 

 

PASO 1 

 

a. Gasto Mercado Farmacéutico:  denota tamaño del mercado; a mayor 

gasto, más tamaño de mercado. Se consideró los datos (BMI, Q4 2011). 

 

PAIS 

Gastos sector Farmacéutico 

Puntaje En billones de dólares 

2010 

Argentina 7.46 3 

Brasil 20.95 5 

Colombia 3.44 2 

México 11.78 4 

Perú 1.09 1 

 

b. Gasto Mercado de la Salud:  denota tamaño del mercado; a mayor 

gasto, más tamaño de mercado. Se consideró los datos (BMI, Q4 2011). 

 

PAIS 

Gastos sector Salud 

Puntaje En billones de dólares 

2010 

Argentina 35.10 3 

Brasil 178.98 5 

Colombia 15.52 2 

México 75.80 4 

Perú 6.57 1 

 

c. Gasto en Equipamiento Médico:  denota tamaño del mercado; a mayor 

gasto, más tamaño de mercado. Se consideró los datos (BMI, Q4 2011). 
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PAIS 

Gastos en Equipamientos Médicos 

Puntaje En billones de dólares 

2010 

Argentina 0.70 2 

Brasil 3.76 5 

Colombia 0.88 3 

México 3.58 4 

Perú 0.28 1 

 

d. Tasa de Crecimiento del Gasto en el Mercado Farmacé utico:  a mayor 

tasa, más dinamismo del mercado. Se consideró los datos (BMI, Q4 

2011). 

PAIS 

Gastos sector Farmacéutico 

Puntaje % Crecimiento estimado 

2010-2011 

Argentina 17.2 5 

Brasil 8.4 4 

Colombia 7.8 3 

México 4.2 1 

Perú 5.0 2 

 

 

e. Tasa de Crecimiento del Gasto en el Mercado de la S alud:  a mayor 

tasa, más dinamismo del mercado. Se consideró los datos (BMI, Q4 

2011). 

PAIS 

Gastos sector Salud 

Puntaje % Crecimiento estimado 

2010-2011 

Argentina 15.1 5 

Brasil 10.5 4 

Colombia 4.0 1 

México 10.4 3 

Perú 5.3 2 

 

 

f. Tasa de Crecimiento del Gasto en Equipamiento Médic o:  a mayor 

tasa, más dinamismo del mercado. Se consideró los datos (BMI, Q4 

2011). 
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PAIS 

Gastos en Equipamientos Médicos 

Puntaje % Crecimiento estimado 

2010-2011 

Argentina 17.0 5 

Brasil 10.3 2 

Colombia 11.3 4 

México 10.6 3 

Perú 9.0 1 

 

 

g. Gasto del Mercado de la Salud per cápita:  denota la profundidad del 

mercado; a mayor gasto, indica un mercado más desarrollado. Se utilizó 

los datos del año 2009 obtenidos del sitio web del Banco Mundial 

(http://data.worldbank.org). 

 

PAIS 

Gastos total en Salud per cápita 2009 

Puntaje US$ 

2009 

Argentina 730 4 

Brasil 734 5 

Colombia 323 2 

México 515 3 

Perú 201 1 

 

PASO 2 

Con cada uno de los promedios de los puntajes por país, se elaboró un promedio por 

país, como muestra la tabla siguiente: 

PAIS 
Puntaje Gasto 

Mercado 
Farmacéutico 

Puntaje 
Gasto 

Mercado 
Salud 

Puntaje Gasto 
Mercado 

Equipamiento 
Médico 

Puntaje 
Crecimiento 

Mercado 
Farmacéutico 

Puntaje 
Crecimiento 

Mercado 
Salud 

Puntaje 
Crecimiento 

Mercado 
Equipamiento 

Médico 

Puntaje 
Gasto pp  
Mercado 

Salud 

 

Argentina 3 3 2 5 5 5 4 

Brasil 5 5 5 4 4 2 5 

Colombia 2 2 3 3 1 4 2 

México 4 4 4 1 3 3 3 

Perú 1 1 1 2 2 1 1 
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De esta manera se obtiene un ranking de los países de acuerdo a las variables de los 

mercados farmacéutico, cuidado de la salud y equipamiento médico. 

 

PAIS 

 

Promedio Variables de Mercado 

Farmacéutico y Salud 

 

Argentina 3.9 

Brasil 4.3 

Colombia 2.4 

México 3.1 

Perú 1.3 

 

4. Variables asociadas a I+D.  

 

Los datos utilizados para comparar las distintas variables asociadas a I+D en los países 

en estudio fueron obtenidos de la base de datos del Banco Mundial y Pharmaceuticals 

& Healthcare Report 2011 desarrollado por Business Monitor International Ltd. 

 

PASO 1 

a. Gasto en I+D, % PIB:  a mayor gasto, más amplio el mercado. Se utilizó los 

datos del año 2009 obtenidos del sitio web del Banco Mundial 

(http://data.worldbank.org). 

 

PAIS 

Gasto en I+D 

Puntaje % PIB 

2007 

Argentina 0.51 4 

Brasil 1.1 5 

Colombia 0.16 2 

México 0.37 3 

Perú 0.15 1 
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b. Producción doméstica en el mercado farmacéutico y d el cuidado de la 

salud:  se considera en esta variable los porcentajes de participación en el 

volumen del total ventas y en el valor total de las mismas, generados por 

productos desarrollados en el país, ya sea por las empresas locales o 

multinacionales. A mayor producción domestica, más mercado. Luego, se 

calculó un promedio de estos dos puntajes intermedios que dan el puntaje 

final para este criterio. Se utilizaron datos del 2007. 

 

PAIS 

Participación 

en volumen de ventas Puntaje 

Por Ventas 

Participación en 

valor de ventas Puntaje por 

Valor 
Puntaje 

% % 

2007 2007 

Argentina 61.4 3 56.4 3 3 

Brasil 80.0 4 70.0 4 4 

Colombia 60.0 2 25.0 1 1.5 

México 95.0 5 80.0 5 5 

Perú 55.0 1 35.0 2 1.5 

 

 

c. Similitud de patrón comercial y canasta exportadora  de los países con 

Chile:  se consideró el nivel de exportaciones de RR.NN., los tipos de RR.NN. 

más relevantes e indicadores de similitud de canastas exportadoras. A mayor 

similitud con Chile, mayores oportunidades de mercado. Se utilizaron los 

datos del año 2010 obtenidos del estudio  “Análisis de la concentración-

diversificación de las exportaciones latinoamericanas” (Patricio Meller & 

Rodrigo Moser, 2012). 

PAIS 

Similitud 

Puntaje Nivel 

2011 

Argentina Media 3 

Brasil Baja 2 

Colombia Alta 4 

México Muy Baja 1 

Perú Muy Alta 5 
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d. Nivel de Competencia y Desarrollo de Empresas de Bi otecnología: la 

definición de mercados debe considerar no únicamente la demanda, sino la 

demanda en relación con la oferta o accesibilidad de mercado. Una buena 

oportunidad de mercado refleja insuficiencias de oferta, mercados en los 

cuales la demanda es alta en relación con la oferta. Un primer enfoque que 

aquí adoptamos es medir el Nivel de Competencia Directa. La existencia de 

un menor número de competidores se considera como más favorable. Por 

otra parte se consideró el número total de empresas de biotecnología 

existentes en cada país. A mayor número de empresas se considera que 

existe un mercado más desarrollado, por tanto, un escenario más favorable. 

Luego se calculó un promedio de estos dos puntajes intermedios que dan el 

puntaje final para este criterio. La información utilizada se obtuvo de los 

siguientes documentos: “La Biotecnología en América Latina” de Maristela 

Basso (IDCID, São Paulo, Brasil) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, sobre la base de datos de Ernst & Young (2009); Biominas 

(2009) e Hiperion Biotech y Trikaty (2007). 

 

PAIS 

Directa Puntaje 

por Comp. 

Directa 

E. Biotecnología Puntaje por Desarrollo 

de Empresas de 

Biotecnología 

Puntaje Nº Nº 

2011 2010 

Argentina 3 3 120 5 4 

Brasil 7 1 105 4 2.5 

Colombia 0 4,5 12 1 2.75 

México 6 2 67 3 2.5 

Perú 0 4,5 18 2 3.25 

 

PASO 2 

Con cada uno de los promedios de los puntajes por país, se elaboró un promedio por 

país, como muestra la tabla siguiente: 
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PAIS 
Puntaje 

Gasto I+D 
Puntaje Producción 

domestica 

Puntaje 
Similitud 
Comercial 

Puntaje  Nivel de 
Competencia y 

Desarrollo 

Promedio 
Variables 

Asociadas a I+D 

Argentina 4 3 3 4 3.5 

Brasil 5 4 2 2.5 3.4 

Colombia 2 1.5 4 2.75 2.6 

México 3 5 1 2.5 2.9 

Perú 1 1.5 5 3.25 2.7 

 

De esta manera se obtiene un ranking de los países de acuerdo a las variables 

relevantes asociadas a I+D. 

 

5. Variables de Accesibilidad al Mercado 

 

También se considera dentro de estas variables la facilidad para llevar a cabo negocios 

en cada uno de los países en estudio. Estas variables, denominadas de accesibilidad, 

entregan ciertas características de los distintos países en estudio que permitirán formar 

un criterio general en el momento de elaborar la estrategia de entrada. 

 

PASO 1 

1. Competitividad: se consideran las capacidades institucionales, políticas y 

diversos factores que determinan la productividad de un país.  Se ordenaron los 

países de acuerdo a la mejor posición como mejor desempeño. 

PAIS 

Competitividad 
País Puntaje 

2012 

Argentina 85 1 

Brasil 53 5 

Colombia 68 2 

México 58 4 

Perú 67 3 
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2. Indicador Doing Business (facilidad para hacer n egocios): Se ordenaron los 

países de acuerdo a la mejor posición como mejor desempeño. 

 

PAIS 

Doing 
Business Promedio 

puntaje 

2012 

Argentina 113 2 

Brasil 126 1 

Colombia 42 4 

México 53 3 

Perú 41 5 

 

PASO 2 

Con cada uno de los Promedios de los puntajes por país, se elaboró un promedio por 

país, como muestra la tabla siguiente: 

 

PAIS 
Puntaje 

Competitividad 
Puntaje Doing 

Business 
Promedio 
puntaje 

Argentina 1 2 1.5 

Brasil 5 1 3 

Colombia 2 4 3 

México 4 3 3.5 

Perú 3 5 4 

 

6.  Ranking General 

 

Considerando estudios existentes y la visión de la empresa  que nos indican que las 

variables macroeconómicas, demográficas, del mercado farmacéutico y cuidados de la 

salud; las asociadas a I+D y las de accesibilidad a los respectivos mercados son las 

más relevantes. Según su nivel de importancia se asignó un porcentaje diferenciado a 

cada grupo de variables para que éstas tuviesen una incidencia distinta en el promedio 

final. El ranking obtenido es el siguiente: 
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PAIS 
Promedio 

Var. Macro-
económicas 

Promedio 
Variables 

Demográficas 

Promedio 
Variables 
Mercado 

Promedio 
Variables 

I+D 

Promedio 
Variables. 

Accesibilidad 

PROMEDIO 
GENERAL 

PONDERACIÓN 15% 15% 25% 40% 5% 100% 

Argentina 3.3 5.0 3.9 3.5 1.5 3.68 

Brasil 3.2 3.7 4.3 3.4 3 3.60 

Colombia 2.8 1.3 2.4 2.6 3 2.40 

México 3.6 3.3 3.1 2.9 3.5 3.15 

Perú 2.1 1.7 1.3 2.7 4 2.16 
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7.2 ANEXO B: RANKING FARMACEUTICO, BMI LTD. 

 

Regional Pharmaceutical Business Environment Rating s, Quarter 1, 2011. 

 
 

Scores out of 100, with 100 highest. Source: BMI 
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7.3 ANEXO C: EXPENDITURE IN BIOTECHNOLOGY BY APPLICATIO N 

 

OECD, Biotechnology Statistics Database, December 2 011. 
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7.4 ANEXO D: INFORMACIÓN RELEVANTE DEL MERCADO ANAL IZADO 
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Distribución de Patentes solicitadas por residentes  de Argentina según tipo de solicitante 

 

Potenciales socios claves para incursión en el merc ado argentino  

- Laboratorios locales: 

• Laboratorios Roemmers 

• Laboratorios Bagó 

- Centro Binacional de Genómica Vegetal de Rosario 

- ProChile: Es el principal organismo del Estado de Chile, preocupado de fomentar el 

comercio internacional y de facilitar la inserción de empresas nacionales y locales en 

los distintos mercados. A esto se suma la labor de procurar el crecimiento de la imagen 

de Chile como nación competitiva y ventajosa. Por tanto, una empresa de 

comunicación estratégica puede ser fuente de orientación y generar instancias de 

acercamiento entre empresas (www.prochile.cl). 
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- Agrupaciones Gremiales: 
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7.5 ANEXO E: FLUJOS DE CAJA DE LOS ESCENARIOS ANALI ZADOS 
 

Escenario más probable 

ITEM \ Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   204,669 421,618 651,400 1,094,590 1,221,427 

Costos de Venta (variables)   161,094 331,853 512,713 724,126 755,250 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   43,575 89,765 138,687 370,464 466,178 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN %   21% 21% 21% 34% 38% 

COSTOS FIJOS   74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 

Costos de Operación   12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Representación y Marketing   48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

Gastos Generales y Adm.   14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

Desarrollo   0 0 0 0 0 

EBITDA   -30,425 15,765 64,687 296,464 392,178 

EBITDA %   -15% 4% 10% 27% 32% 

Depreciación y amortización   0 0 0 0 0 

UTILIDAD BRUTA   -30,425 15,765 64,687 296,464 392,178 

IMPUESTOS 35%   -10,649 5,518 22,641 103,762 137,262 

UTILIDAD NETA   -19,776 10,247 42,047 192,702 254,916 

UTILIDAD NETA%   -10% 2% 6% 18% 21% 

Depreciación y amortización   0 0 0 0 0 

INVERSIONES 50,000 0 0 0 0 0 

Apertura de Mercado 25,000 0 0 0 0 0 

Infraestructura  15,000 0 0 0 0 0 

Legales 10,000 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO -50,000 -19,776 10,247 42,047 192,702 254,916 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -50,000 -69,776 -59,529 -17,482 175,220 430,135 
    Nota: todos los valores están expresados en US$. 
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Escenario  pesimista 

ITEM \ Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   200,695 405,404 614,187 620,329 626,532 

Costos de Venta (variables)   157,966 319,091 483,422 488,257 493,139 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   42,729 86,313 130,764 132,072 133,393 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN %   21% 21% 21% 21% 21% 

COSTOS FIJOS   74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 

Costos de Operación   12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Representación y Marketing   48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

Gastos Generales y Administrativos   14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

Desarrollo   0 0 0 0 0 

EBITDA   -31,271 12,313 56,764 58,072 59,393 

EBITDA %   -16% 3% 9% 9% 9% 

Depreciación y amortización   0 0 0 0 0 

UTILIDAD BRUTA   -31,271 12,313 56,764 58,072 59,393 

IMPUESTOS 35%   -10,945 4,310 19,868 20,325 20,787 

UTILIDAD NETA   -20,326 8,003 36,897 37,747 38,605 

UTILIDAD NETA%   -10% 2% 6% 6% 6% 

Depreciación y amortización   0 0 0 0 0 

INVERSIONES 50,000 0 0 0 0 0 

Apertura de Mercado 25,000 0 0 0 0 0 

Infraestructura  15,000 0 0 0 0 0 

Legales 10,000 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO -50,000 -20,326 8,003 36,897 37,747 38,605 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -50,000 -70,326 -62,323 -25,426 12,321 50,926 
    Nota: todos los valores están expresados en US$. 
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Escenario  optimista 

ITEM \ Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   208,643 438,151 690,087 1,366,122 1,868,036 

Costos de Venta (variables)   164,222 344,866 543,163 800,429 1,058,063 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   44,421 93,285 146,924 565,694 809,973 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN %   21% 21% 21% 41% 43% 

COSTOS FIJOS   74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 

Costos de Operación   12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Representación y Marketing   48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

Gastos Generales y Administrativos   14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

Desarrollo   0 0 0 0 0 

EBITDA   -29,579 19,285 72,924 491,694 735,973 

EBITDA %   -14% 4% 11% 36% 39% 

Depreciación y amortización   0 0 0 0 0 

UTILIDAD BRUTA   -29,579 19,285 72,924 491,694 735,973 

IMPUESTOS 35%   -10,352 6,750 25,523 172,093 257,591 

UTILIDAD NETA   -19,226 12,535 47,401 319,601 478,382 

UTILIDAD NETA%   -9% 3% 7% 23% 26% 

Depreciación y amortización   0 0 0 0 0 

INVERSIONES 50,000 0 0 0 0 0 

Apertura de Mercado 25,000 0 0 0 0 0 

Infraestructura  15,000 0 0 0 0 0 

Legales 10,000 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO -50,000 -19,226 12,535 47,401 319,601 478,382 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -50,000 -69,226 -56,691 -9,290 310,311 788,693 
    Nota: todos los valores están expresados en US$. 

 

 

 

 

 


