
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

 

EXPANSIÓN DEL USO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS EN 

CHILE, MEDIANTE LA CREACION DE LA EMPRESA CARDIOVIDA S.A. 

 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN GESTION PARA LA 

GLOBALIZACIÓN 

 

 

JUAN RODRIGO NAREA MATAMALA 

 

 

PROFESOR GUIA: 

JORGE LARA BACCIGALUPPI 

 

MIEMBROS DE LA COMISION: 

PATRICIO MELLER BOCK 

LUIS JAVIER VENEGAS NUÑEZ 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 

ABRIL 2012 



2 
 

RESUMEN 

La Salud en cualquier país es un asunto de gran preocupación tanto a nivel de la 
población como de gobierno, sin importar el grado de desarrollo que posea el territorio. 
En Chile una de las principales causas de muerte es la asociada a enfermedades 
cardiovasculares con un 28,2% según MINSAL, dentro de las cuales se encuentra el 
Infarto Agudo al Miocardio. Es por este motivo que se generó la inquietud de intervenir 
en este tema realizando esta tesis; el objetivo de esto fue realizar el análisis estratégico 
y económico del proyecto “Expansión del uso de Desfibriladores Externos Automáticos 
en Chile, mediante la creación de la empresa Cardiovida S.A.”. En la primera sección de 
este trabajo se realiza una descripción de la situación de salud en Chile y la 
caracterización del DEA, su uso y la situación mundial con respecto al equipo. Se 
analizó la elección de Chile como país de inicio  dentro del grupo de los países de 
Sudamérica, debido principalmente a su estabilidad política, económica y su buena 
situación de salud con respecto a sus vecinos. Se analizó el entorno de la industria de 
los DEA en Chile y se realizó un análisis para la elección del proveedor de los equipos, 
se eligió Philips S.A. con su producto “Desfibrilador Semiautomático HeartStart”  
principalmente por ser el único producto del proveedor con aprobación de la FDA  de 
Estados Unidos. Se realizó un análisis de la forma en que Cardiovida se iba a relacionar 
con Philips USA, y se llegó a la resolución que una alianza estratégica con dicha 
empresa era la mejor manera de llevar a cabo el proyecto. Se realizó el plan de 
marketing analizando todas las variables necesarias y además se acotó el mercado en 
la primera etapa del proyecto a las regiones V, VIII y Metropolitana, dado por la 
concentración de las población en este sector del país. Actualmente Chile no cuenta 
con Ley de Desfibrilación como si cuentan varios países en el mundo, por lo cual en la 
parte final del proyecto se realizó un análisis de 2 escenarios posibles: uno con ley y 
otro sin ley de desfibrilación. La evaluación económica de los dos escenarios posibles 
del proyecto, mostraron que él proyecto es viable en el caso de un escenario con ley de 
desfibrilación a diferencia de uno sin ley. La evaluación económica del escenario con 
ley se realizó considerando un horizonte de 5 años en ambos casos y una tasa de 
descuento de 25%, arrojando un VAN de $170.919.396 y una TIR 488%. 
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I Introducción  

La salud en Chile es uno de los puntos más importantes en que se está trabajando a 
todo nivel, y además tiene un alto impacto en la población. El país está caracterizado 
por tener un alto crecimiento y es uno de los líderes de la región. Chile tiene un gran 
desarrollo con lo cual ha impactado además en la mejoría de la esperanza de vida en el 
país, la cual en promedio en mujeres y hombres es de 80,66 y 74,95 respectivamente 
(DEIS-MINSAL 2011). Esto hace que las enfermedades crónicas tengan una gran 
importancia en la vida de los chilenos. Las enfermedades Cardiovasculares en Chile 
son uno de los principales focos en los cuales está trabajando el gobierno y las 
instituciones de salud para combatir la morbimortalidad que conllevan en la población. 
Dentro de estas se cuenta el infarto agudo al miocardio el cuál se engloba dentro de las 
enfermedades del aparato circulatorio, que en su conjunto corresponden al 28,2% de 
las causas de muerte en Chile. (MINSAL 2007) Uno de los elementos que ha tomado 
importancia en el último tiempo en relación al tratamiento del paro cardiorrespiratorio 
(PCR) secundario a un infarto al miocardio es el desfibrilador, que ha sido demostrado 
científicamente su efectividad. De este elemento existe una versión automática, el 
desfibrilador externo automático (DEA) que puede ser manejada por cualquier 
ciudadano. 

El DEA en la actualidad está ampliamente difundido en los países más desarrollados, 
en los cuales existe legislación clara con respecto al tema. Existen leyes en donde se 
establece que lugares deben poseer un equipo, además existe autorización de uso a 
todos los ciudadanos en algunas legislaciones los cuales están protegidos por leyes del 
“buen samaritano”. En Chile no existe ley, ni proyecto de ley, sólo existe una normativa 
al respecto con el nombre de “Norma Nacional de Resucitación Cardiopulmonar Básica 
del Adulto y Pediátrica”. En esta se recomienda el uso del DEA en ciertas 
circunstancias. 

Existen múltiples casos que han sido expuestos en los medios de comunicación y que 
han tenido gran impacto, por ejemplo, de deportistas de alto rendimiento que sufren 
PCR en el evento deportivo y que en ese instante se han visto beneficiados con el uso 
del DEA. Ningún habitante está libre de sufrir un PCR, pero es necesario en ese 
instante que exista un DEA para tener la más óptima atención y salvar la vida del 
paciente. 

Chile es un país atractivo para invertir, dado principalmente por las proyecciones 
económicas y la estabilidad del mercado, del gobierno y las instituciones. El mercado 
del DEA es incipiente, con gran potencialidad de crecimiento, especialmente si se 
desarrolla una política de salud seria con respecto al tema. Esto se ha visto en países 
que han introducido, políticas de gobierno con leyes relacionadas al DEA como lo son 
Uruguay y Japón en el último tiempo. En estos países ha habido un aumento en la 
oferta y demanda de los equipos. En Chile es necesario legislar y establecer un marco 
legal en el uso del DEA, principalmente porque está demostrada la efectividad tanto en 
la sobrevida como en el pronóstico de vida libre de enfermedad en los pacientes 
tratados1. 

                                            
1 Kitamura, T. Nationwide Public-Acess Defibrillation in Japan. NEJM 2010; 362:994-1004. 
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II. Objetivos 

General 

Contribuir con el mejoramiento de la salud en Chile y Latinoamérica a través de la 
expansión del uso de desfibrilador externo automático (DEA), mediante la creación de 
la empresa CardioVida S.A. 

Específicos 

 Evaluar económica y estratégicamente la creación de la empresa 
CardioVida S.A. 

 Evaluar la empresa en dos escenarios posibles con y sin Ley de 
Desfibrilación 

III. Alcances  

La ejecución del proyecto presenta como principal limitante el factor tiempo. Es por esto 
que se decidió considerar la unidad de negocios sólo en las regiones quinta, octava y 
metropolitana del país, dejando para una segunda parte del proyecto la evaluación de 
este a nivel de país y luego en una tercera etapa la expansión hacia países vecinos en 
Latinoamérica. 

  

                                                                                                                                             
 
2 Kitamura, T. Nationwide Public-Acess Defibrillation in Japan. NEJM 2010; 362:994-1004. 



9 
 

IV. Marco Teórico 

La salud en Chile es uno de los indicadores que mejor hablan del nivel dentro de la 
región en que se encuentra el país. En este sentido la extensión del uso de elementos 
de salud en la población viene a ser un aporte en este campo. La extensión del uso del 
DEA en la población común ha sido demostrada largamente como positiva en la 
morbimortalidad de las personas2. 

El DEA ha sido un elemento que desde hace 30 años ha cambiado la sobrevida de las 
personas en situaciones críticas de salud como lo es la patología cardiaca. La 
experiencia especialmente en países desarrollados documentado en innumerables 
publicaciones ha demostrado el beneficio real del uso de esta tecnología. 

La expansión de esta tecnología en la población común representa   un real beneficio a 
la salud de la población. 

Se disponen de datos en relación a la presencia de DEA en la población general, estos 
datos serán sistemáticamente analizados a través de herramientas existentes para ello. 
Los modelos a ocupar para realizar el análisis de los datos serán PESTEL, Porter y 
algunos otros indicadores como VAN y TIR. Estos últimos se utilizarán en el análisis 
financiero de la empresa para evaluar la viabilidad real del negocio, tanto en el 
escenario con Ley y sin Ley de desfibrilación. 

El análisis PESTEL está diseñado para proveer a las personas de una herramienta 
analítica para identificar diferentes factores macroambientales que pueden afectar las 
estrategias de negocios  y como estos factores pueden influenciar el resultado ahora y 
en el futuro. 

El diamante de Porter es una de las herramientas más utilizada al nivel de la 
organización estratégica de los negocios. Aunque cada organización en una industria 
es única, las fuerzas dentro de la industria que afectan a su rendimiento, son comunes 
a todas las organizaciones de la industria. Este marco propone 5 fuerzas que afectan la 
industria: amenaza de nuevos entrantes, poder de los distribuidores, rivalidad de los 
competidores, disponibilidad de sustitutos, poder de los compradores. 

Es necesario considerar el aporte de los cursos efectuados en las Universidades de 
Thunderbird (Thunderbird School of Global Management) y Queensland (University of 
Queensland), los cuales estarán aplicados a lo largo de todo el proyecto efectuado. 

También se realizará el análisis financiero del proyecto a través de distintas 
herramientas como el TIR y VAN. 

 

                                            
2 Kitamura, T. Nationwide Public-Acess Defibrillation in Japan. NEJM 2010; 362:994-1004. 
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V.  Metodología 

En este proyecto participaron dos alumnos médicos del Magister en Gestión en la 
Globalización: Luis Tenorio y Juan Narea, estos realizaron la recopilación de 
antecedentes, entrevistas relacionadas con el tema, el análisis del mercado, así como 
realizaron aportes personales en relación a su profesión. En este proyecto se realizaron 
dos estrategias distintas de alianzas para la expansión del uso de DEA en Chile. La 
información fue obtenida de material bibliográfico escrito y en internet, así como se 
realizaron entrevistas a distintos actores del sector salud y de empresas relacionadas 
con la venta de DEA e insumos de salud a distintos nivel, tanto personas como 
instituciones. 

La Tesis está estructurada según se enumera a continuación: 

Primera parte:  Descripción del DEA, mercado y situación de salud en Chile. 
Definición de empresa en forma individual 

Segunda parte:  Descripción y análisis de la empresa CardioVida S.A. 
Conclusiones y Recomendaciones finales. 

La conformación de esta tesis está establecida por una sección común la cual es la 
primera parte de descripción del mercado, del DEA y la situación de salud en chile. Las 
otras secciones corresponden a tareas específicas de esta tesis en particular. 

Como ya se indicó, en la primera sección se analiza la descripción del DEA, el mercado 
y la situación de salud en Chile, además se realiza un análisis del entorno y de las 
estrategias de entrada al mercado. 

Para realizar la selección de la empresa socia se analizó principalmente las cualidades 
de los distintos DEA existentes en el mercado y se pesquisó una característica distintiva 
de uno de los productos, el cual era la aprobación por la FDA de Estados Unidos. 

Para el proceso de selección del país, se utilizaron diversos indicadores que estuvieran 
presentes en los países tanto de salud como de economía, entre estos se consideró 
información de Transparencia Internacional y de la Organización Panamericana de la 
Salud. Con los datos recopilados se elaboró un ranking con los datos de cada país 
correspondiente a Sudamérica. Con los valores seleccionados se elaboró un ranking en 
cada uno de los entornos a evaluar que en este caso se evaluaron cuatro y con este 
resultado se diseño una matriz que produjo un ranking con los 10 países de 
Sudamérica. Posterior a la elección del país se realizó un análisis de PESTEL y Porter, 
de la situación interna del país y del mercado. Con esto se logró tener una visión macro 
del país elegido. 

Se analizó las potenciales estrategias de entrada al mercado del país seleccionado, 
tomando en cuenta las distintas características de cada una se seleccionó en relación a 
características cualitativas de una de ellas. 

Se realizó una caracterización del producto en su forma completa, describiendo cada 
uno de sus componentes tanto objetivos como subjetivos y cuál era la propuesta de 
valor de lo ofrecido. Fue necesario caracterizar los 2 escenarios posibles para este 
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proyecto: uno sin ley y otro con ley de desfibrilación, principalmente se realizó esto por 
el impacto que se ha evidenciado en otros mercados, en estos 2 escenarios. 

Se realizó una caracterización de la empresa Cardiovida S.A., su historia, sus socios, el 
producto ofrecido, su forma de financiamiento y los aspectos generales de la empresa. 

Para el Plan de marketing de la empresa CardioVida  se diseñarán estrategias y 
tácticas como sigue: 

1. Estrategia de Marketing 
a. STP(Segmentación, Targeting y Posicionamiento) 

 
2. Tácticas de Marketing 

a. 4P (Producto, Precio, Plaza y Promoción) 

El plan se realiza estimando un plan de lanzamiento y estimaciones de venta a 5 años. 

La sección de recursos humanos se pretende estimar el número de empleados y costos 
asociados a sueldos. Lo importante fue tener una estimación aproximada de los costos 
en que se incurrirán. 

En el análisis financiero se realizó una proyección de ingresos y costos, y se realizó un 
flujo de caja como método de planeación del proyecto. Las tasas de descuento se 
obtuvieron desde los estados financieros de las empresas involucradas, obtenidas en la 
web. Finalmente, se calculó el VAN y TIR, y se realizaron las conclusiones respectivas 
de cada análisis. 

De esta forma se logró una recomendación final a CardioVida sobre los siguientes 
puntos: 

1. Cuál es el mercado Sudamericano más atractivo para lanzar el proyecto 
2. Recomendación sobre la estrategia de entrada a utilizar en esta empresa y el 

país elegido 
3. Recomendación sobre en qué momento ingresar al país: con ley o sin ley de 

desfibrilación. 

Por último, es necesario mencionar que este es un Plan de Negocios del proyecto de 
expansión de DEA, por medio de CardioVida y que finalmente la empresa es la que 
tomará la decisión final de la ejecución de este. 

VI CARDIOVIDA S.A.  

a) La empresa 
Cardiovida S.A. es una empresa chilena nueva con sede en Santiago de Chile, 
establecida el año 2012 con capitales propios. La fecha estipulada de inicio de 
actividades está prevista para el cuarto trimestre de 2012. Esta empresa está 
constituída por 2 socios que se dividen la propiedad en 2 partes iguales.  El 
financiamiento de esta empresa está dado por ahorros personales y aportes 
familiares de los socios los cuales aportan 50 millones de pesos cada uno. 
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Cardiovida está dedicada a la venta de DEA en Chile, por medio de una alianza 
estratégica con Philips  USA. La función será vender DEA bajo un nuevo 
estándar de producto el cual tendrá mayor oferta de servicios adicionales, que 
sólo el aparato electrónico en sí.  
 

b) Socios  
La empresa consta de 2 socios, domiciliados en Santiago Juan Narea Matamala 
y Luis Tenorio Riquelme, ambos de profesión Médico-Cirujano, además poseen 
cada uno un Magister en Negocios. 
 

c) Capital Inicial 
 Los socios realizarán cada uno un aporte de 50 millones de pesos para 
constituir la sociedad. Estos fondos son provenientes de ahorros personales y 
aportes familiares. Con esto queda constituído un capital inicial de 
funcionamiento de 100 millones, con el cual se dará inicio a las actividades de la 
sociedad. 
 

d) Alianza  
Cardiovida S.A. realizó una alianza estratégica con Philips USA. Para lograr la 
venta de DEA en Chile. Cardiovida estableció el pago de un fee de U$D100.000  
al representante de Philips en   Chile, el cual es Andover S.A., por una vez. Con 
esto Andover S.A. comparte las ventas de DEA en Chile, y se establecen ambas 
empresas como representantes exclusivos de DEA Philips. Por medio de esto 
Andover sólo entrega la exclusividad del producto DEA, sin involucrar el resto de 
la gama de productos de la marca. 
 

e) Instalaciones 
La oficina de la empresa en un inicio será virtual para luego dependiendo del 
nivel de ventas establecerse con un espacio físico en la ciudad de Santiago a 
partir del segundo año. 
En un inicio el almacenaje de los productos dado su pequeño tamaño se 
realizará en los domicilios de los socios, para luego según el estado de las 
ventas establecer la bodega en las oficinas centrales.   
 

f) Recursos humanos 
La empresa contará en un inicio con los servicios de uno de los socios como 
Director médico, además de dos agentes de ventas de carreras paramédicas , 
los cuales trabajarán en un horario part-time , principalmente para mantener la 
orientación clínica y mantenerse actualizado por medio de un  trabajo asistencial, 
además se contempla una secretaria en el segundo año de la empresa , la cual 
estará dedicada full-time a la empresa y además de un técnico para el servicio 
técnico de los equipos, el cual se le entregará capacitación en las oficinas 
centrales de Philips USA. 
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PRIMERA PARTE 

VII. Escenario de Salud. 

a) Paro Cardiorrespiratorio y DEA 

El Paro Cardiorespiratorio PCR es un evento en que el corazón deja de ejercer su 
actividad eléctrica normal y comienza un ritmo que no es funcional para la circulación 
sanguínea en  el cuerpo humano. Dentro de estos ritmos patológicos tenemos la  
taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular (FV), en la cual el corazón 
tiene una actividad eléctrica desorganizada, disfuncional para la circulación sanguínea y 
por lo tanto  para la sobrevivencia del individuo. En estos casos sin una intervención 
externa con un desfibrilador que estimule el corazón eléctricamente  la sobrevida es 
imposible. 

Existen distintos tipos de desfibriladores dentro de los cuales los podemos dividir en 2 
grandes grupos: los manuales y los automáticos. Los primeros se utilizan en centros de 
salud, ya que requieren de entrenamiento para su uso, en el caso de los automáticos 
pueden ser usados por cualquier individuo mayor de 10 años, sin entrenamiento en 
salud, siguiendo instrucciones básicas. 

Los desfibriladores tienen la característica que poseen un generador eléctrico que 
produce descargas eléctricas en la pared torácica que estimulan el corazón a volver a 
su ritmo normal. Esto puede ser en forma automática o activado por un operador 
entrenado.  

El desfibrilador automático posee la cualidad  de que por sí mismo analiza el ritmo 
cardiaco y decide si es necesaria una descarga eléctrica para restablecer el ritmo 
normal de funcionamiento del corazón. Si no existe una arritmia desfibrilable, el equipo 
no descarga electricidad en el caso de los desfibriladores automáticos. 

El Desfibrilador eléctrico automático (DEA) es un aparato que detecta actividad eléctrica 
del corazón en forma automática y en caso de detectar una arritmia, antes explicada, 
realiza una descarga eléctrica que retorna el  corazón a una actividad eléctrica normal. 
El aparato consta de una caja y 2 parches y necesita de un operador no entrenado para 
instalar los parches en el pecho del paciente siguiendo las instrucciones verbales que 
indica el equipo. El equipo analiza el evento eléctrico y si es necesario desfibrila al 
paciente. 
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Algoritmo N°1: uso de DEA (elaboración propia) 

 
 

b) Salud cardiovascular en Chile 

Factores de riesgo cardiovascular 

En Chile la principal causa de muerte corresponde a las enfermedades 
cardiovasculares; éstas corresponden a un 28,2% de las causas de muerte (Minsal, 
2007)3. Estas enfermedades están relacionadas tanto con factores genéticos muy 
difundidos en nuestra población, como con los estilos de vida, principalmente en 
relación a alimentación, actividad física y consumo de tabaco; estos últimos factores 
tienen la característica de ser modificables. 

Los factores de riesgo cardiovascular se pueden dividir en modificables, no modificables 
y condicionantes, los cuales los mencionamos a continuación en la tabla 1: 

                                            
3
 www.minsal.cl 
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Tabla 1: Factores de riesgo Cardiovascular (elaboración propia) 

 

Chile está impulsando una política de prevención de enfermedades cardiovasculares, 
dedicada a atacar los factores de riesgo; esta política debiera incluir también educación 
a la población respecto a cómo actuar una vez que se desencadenan los eventos 
cardiovasculares (tales como infartos), para proveer los primeros auxilios necesarios 
para reducir la mortalidad de dichos eventos. 

Una vez que se produce un evento cardiovascular grave, tal como un infarto 
acompañado de paro cardiorespiratorio, las intervenciones a realizar se vuelven críticas 
y de suma importancia no sólo para la supervivencia del afectado, sino también para su 
recuperación neurológica. Esto es debido a que cuando un infarto se complica con un 
paro cardiorespiratorio se interrumpe el flujo de sangre y oxígeno al cerebro, lo que 
puede causar daño neurológico permanente si no se trata de forma oportuna. El tiempo 
crítico estimado son 10 minutos posteriores al evento, en donde si no se realiza una 
maniobra activa como una desfibrilación las probabilidades de daño neurológico y 
muerte son altas. 

Por todo ello, es crítico para Chile complementar su política actual de prevención de 
factores de riesgo con una educación intensiva a la población en primeros auxilios y en 
el uso del DEA. 

Lamentablemente es de esperarse que los eventos cardiovasculares sigan siendo una 
de las principales enfermedades de la población, aunque se logre disminuir su 
frecuencia al controlar los factores de riesgo. Por ello se insiste en la necesidad de 
contar con una población consciente del problema y preparada para asistir con las 
medidas básicas a cualquiera que sufra un evento cardiovascular en espacios públicos, 
al menos hasta el arribo de los servicios de emergencia profesionales. 
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c) Situación mundial de los DEA 
 

El DEA fue desarrollado  en los años setenta, desde ese tiempo se ha estudiado que la 
desfibrilación precoz ha sido un factor predictor independiente de sobrevida en los 
pacientes que cursan con fibrilación ventricular. En aerolíneas internacionales como 
Qantas y American Airlines se han implementado programas con resultados 
alentadores en la sobrevida de los pacientes4. 
 
En el mundo se han dado diversas iniciativas para masificar el uso de los DEA en la 
población común. Los países desarrollados especialmente en Europa, Estados Unidos 
y Japón, han tenido un gran avance en la materia con promulgación de leyes que han 
normado su tenencia y uso por el ciudadano común. (Ver Anexos) 
 
En Sudamérica existen iniciativas que están en distintas etapas de desarrollo. En 
Argentina existe un proyecto de Ley (S-0868/09), con el nombre de “Programa Nacional 
de Acceso público a la RCP y la desfibrilación”. En Uruguay existe la ley 18.360, con el 
nombre de “Desfibriladores externos automáticos”, la cual hace mandatorio la existencia 
de DEA en lugares públicos. En Perú existe la “Norma Peruana de Resucitación 
cardiopulmonar, Desfibrilación Temprana y del Soporte Básico de la Vida”, que sugiere 
el uso de DEA, pero no de forma obligatoria. 
 
En Chile existe la Norma Nacional de Resucitación Cardiopulmonar Básica del Adulto y 
Pediátrica, que se actualiza año a año y que sugiere el uso del DEA, pero no de forma 
obligatoria. En el país existen iniciativas de diversas empresas que han incorporado el 
DEA como elemento de seguridad. 
 
En la tabla N°2 se muestra un resumen de la situación en diversos países del mundo, 
incluído Chile. 

                                            
4
 An Airline Cardiac Arrest Program. O’Rourke, M. Circ. 1997;96:2849-2853. 
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Tabla 2: Situación DEA en el Mundo 

VIII.  Selección del país 
 
Philips en su afán de expandir su mercado en Sudamérica planteó la posibilidad de 
potenciar a Chile en la región. Con esta base en este país fomentar su presencia en los 
países vecinos. La idea de potenciar Chile se basa en su posición de líder en la región 
en distintos aspectos. La elección de Chile como país no es un proceso al azar, si no 
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que se basa en una elección basada en distintos aspectos los cuales se evaluarán a 
continuación. 
Se definieron 4 macro-criterios en relación a los 10 países más importantes de 
Latinoamérica. Se descartó Guyana, Guyana Francesa y Surinam, por tener distinta 
idiosincrasia en relación a los otros países de la región. Los criterios a utilizar son: 

 
a) Índice de Percepción de la Corrupción 2011 

 
b) Clasificación del Banco Mundial de las economías latinoamericanas según la 

facilidad que otorgan para hacer negocios. 
 
 

c) Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2007. 
 

d) GDP-ppp (gross domestic product – purchasing power parity) 

 

Estos 4 criterios permiten realizar una comparación objetiva de los países 
Sudamericanos a evaluar. Para el análisis en extenso remitirse a Anexos. Los filtros 
serán aplicados a todos los países de la región. Los índices a considerar son rankings 
ampliamente ocupados y validados en el mundo y además se ha agregado un índice de 
salud, el cual establece la calidad de la salud básica en cada país y por lo tanto las 
posibilidades de implementar medidas distintas a las primeras necesidades del país. 

Entre los países a evaluar tenemos: 

 Argentina 

 Bolivia 

 Brasil 

 Chile  

 Colombia 

 Ecuador 

 Paraguay 

 Perú 

 Uruguay 

 Venezuela 

Estos países serán evaluados con los 4 macro criterios y se les asignará un ranking del 
1 al 10, siendo el 1 el mejor país. Luego se realizará un promedio de los 4 criterios el 
cual indicará un número, siendo el más bajo el país con mayor atractivo para establecer 
el inicio del proyecto. Esto se muestra en la siguiente tabla.N°3 
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Tabla 3: Evaluación Selección de Mercado (elaboración propia) 

Realizando este análisis comparativo Chile aparece como el país más atractivo para 
realizar este proyecto, según los criterios utilizados, siendo atractivos para evaluaciones 
futuras, países de la región como Uruguay y Argentina 

IX. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

a) Análisis de entorno mercado DEA 

Se efectuará una evaluación del entorno del mercado de los DEA a través del análisis 
PESTEL, con el que describiremos la situación actual en sus componentes político, 
económico, social, tecnológico, ambiental y legal en lo que resulta relevante al tema 
que estamos tratando. 

Factores políticos: por el momento no parece haber voluntad política para su 
masificación en Chile, si consideramos que no ha habido iniciativas legislativas o de 
decretos hasta el momento. Sin embargo, se está observando una creciente 
preocupación política a nivel de autoridades de gobierno y líderes comunitarios y 
políticos por todas las actividades que impliquen prevención en salud, dados los 
enormes gastos y costo social y humano que tienen para el país las enfermedades 
cardiovasculares. 

También hay que hacer notar que a nivel de la región han aparecido leyes y proyectos 
de ley para impulsar la masificación de los DEA. Tenemos los ejemplos de Argentina, 
Uruguay, Brasil y Venezuela. Esto puede hacer prever que a futuro (corto o mediano 
plazo) esta tendencia llegará a Chile, y las autoridades políticas tomarán conciencia del 
tema, al punto que se crearán iniciativas legislativas para garantizar la presencia de 
DEA en, al menos, los edificios públicos. 
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Podemos concluir que en el entorno político, no existen todavía en Chile incentivos ni 
obligaciones acerca de la presencia de DEA en espacios públicos, pero es previsible 
que el país se sume en algunos años a la tendencia mundial y regional de legislar en 
torno al tema y extender el uso del DEA en nuestro país. 

Factores económicos: actualmente el mundo se encuentra agitado por una situación 
financiera compleja, debido a las secuelas de la crisis subprime y a la crisis de deuda 
que azota a Europa. Sumado a ello, los países emergentes (BRIC) han debido revisar 
sus expectativas de crecimiento a la baja, aunque aún se espera que efectivamente 
crezcan. 

Es necesario considerar que los DEA son aparatos médicos relativamente caros, y es 
concebible que muchos gerentes y personas encargadas de la toma de decisiones de 
compra privilegie otros insumos a considerar que los DEA prestan su utilidad para el 
tratamiento de eventos que si bien son de extrema gravedad e importancia, no son de 
tanta frecuencia. 

La situación económica actual no beneficiará las ventas de insumos médicos tales 
como los DEA por su precio y su frecuencia de utilización, que no es tan alta como la de 
otros insumos. 

Factores sociales: la sociedad chilena en general se caracteriza por ser pasiva en lo 
que se refiere al cuidado de su salud, y paternalista en términos de la toma de 
decisiones médicas. Esto quiere decir que en general la población tiende a postergar 
las decisiones y gastos médicos, lo que se enmarca en un problema más amplio, a 
saber, la carencia de una cultura de prevención, a favor de una cultura de reparación; 
esto se extiende a otras áreas aparte del cuidado de la salud. 

Por otra parte, la población chilena tiende a ser paternalista en momentos de tomar 
decisiones graves en salud. Esto significa que las personas tienden a delegar las 
decisiones en los profesionales de la salud, y a aceptar sus determinaciones sin 
mayores cuestionamientos. 

Estos factores culturales representan un arma de doble filo en lo que concierne al 
mercado de los DEA, puesto que por un lado es esperable que muchos potenciales 
clientes postergarán la adquisición de un DEA por no visualizarlos como una 
adquisición urgentemente necesaria. Por otra parte, si se logra aumentar la presencia, 
visibilidad y conciencia de su utilidad entre personal sanitario y profesionales de la 
salud, éstos podrían incentivar a sus usuarios para adquirir los equipos, especialmente 
en situaciones en que su uso parezca más necesario, como en hogares en que habiten 
pacientes con enfermedades cardíacas. 

Factores tecnológicos: la tecnología, como es sabido, baja de precio conforme se 
comoditiza; este es un proceso al que se han visto sujetos casi todos los grandes 
avances tecnológicos del último siglo, incluyendo los insumos médicos. Desde luego, 
esto se cumple en la medida en que no aparezcan además nuevos aparatos que 
integren mayores capacidades y complejidad, que por tanto propenderán a mantener un 
nivel de precios más alto. 
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En lo que incumbe a nuestro tema de análisis, podemos decir que han aparecido 
modelos de DEA con mayores prestaciones, a un precio mayor, pero también sigue 
produciéndose modelos más básicos (en cuanto a que prescinden de capacidades y 
atributos adicionales a su capacidad de desfibrilar). Es esperable una paulatina baja del 
precio de estos modelos más básicos. 

 

Factores ambientales: las condiciones de vida en las grandes ciudades hacen 
suponer que la necesidad de uso de los DEA crecerá, por factores relacionados con los 
estilos de vida y nivel de contaminación, que atentan contra la salud  e incrementan el 
número de eventos cardiovasculares en la población. 

En ciudades como Santiago se experimentan niveles crecientes de hacinamiento y 
contaminación ambiental; el número de automóviles en circulación crece; la población 
tiende a estilos de vida muy sedentarios, con trabajos predominantemente en el sector 
de servicios, lo que implica poca movilidad y actividad física asociados, y la velocidad 
que impone el estilo de vida empuja también al aumento de otros factores de riesgo, 
tales como la obesidad y aumento de los niveles de colesterol debido a una dieta 
inadecuada por exceso de comida chatarra. Todo esto sin mencionar la persistencia de 
altos niveles de tabaquismo. 

Estos factores hacen prever que las enfermedades cardiovasculares seguirán siendo 
las más importantes y difundidas en la población, lo que indirectamente hace que 
podamos anticipar una importante necesidad de DEA en el mediano plazo. 

 

Factores legales: hasta el momento Chile no presenta legislación respecto al tema de 
los DEA: no hay prohibición de usar DEA, como tampoco hay alguna ley o decreto que 
obligue su presencia y uso. 

Es posible predecir que dentro de algunos años existirá legislación más específica en 
Chile, para regular la administración de reanimación cardiopulmonar en general y el uso 
del DEA en particular. Esta legislación podría por una parte sugerir u obligar la 
presencia de estos aparatos en lugares públicos, y por otra, pudiera estimular su uso 
por legos al despenalizar consecuencias indeseadas de su manipulación siempre y 
cuando se compruebe que se debió a actos de buena fe. 

Desde este punto de vista, el entorno legal por el momento resulta neutro a los DEA, y 
en el mediano plazo los cambios legales podrían favorecer e impulsar su venta. 

 

Conclusiones: A modo de conclusión preliminar de nuestro análisis de entorno, 
podemos afirmar que las condiciones actuales para la entrada en el mercado de los 
DEA son medianamente atractivas, existiendo dificultades relevantes en el plano 
cultural y económico, pero que es esperable que la situación se vuelva más favorable 
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en el futuro, de la mano de evoluciones y cambios en las situaciones políticas y legales, 
que impulsen e incluso eventualmente hagan obligatorio el uso del DEA: en estos 
momentos no existe una voluntad política manifiesta para exigir la presencia de DEA en 
lugares públicos, ni tampoco legislación al respecto; sin embargo, es previsible que esto 
cambie en el corto a mediano plazo debido a las tendencias internacionales y 
regionales que hemos observado. 

Dado que las circunstancias actuales no son excesivamente adversas, e incluso las 
condiciones de la tecnología actual y las condiciones ambientales son positivas, y que 
existen razones para suponer que la situación se hará más favorable en el futuro, es 
prudente recomendar que se aproveche este momento para ingresar a la industria y 
posicionarse en ella para ganar experiencia y contar con ella y con el respaldo de una 
marca consolidada para cuando el momento sea más oportuno. Incluso, se puede 
prever que el ingreso al mercado del DEA, acompañado de una correcta estrategia de 
marketing y posicionamiento en segmentos estratégicos, ayude a agilizar el motor en el 
cambio cultural necesario para el reconocimiento de la necesidad del DEA y el impulso 
para su masificación en Chile. 

 

b)  COMPETENCIA 
 

Existen diversas empresas en el rubro de los equipos médicos, la mayoría abocadas 
principalmente al mercado de los centros de salud tanto público como privado, el campo 
extrahospitalario es un apéndice de estas empresas. El core business de estas 
empresas son las clínicas y los hospitales. Los competidores que fueron encontrados y 
entrevistados son los siguientes. 

 

 PV-EQUIP S.A. 

Esta empresa fundada en 1989 está dedicada a la venta de insumos médicos en 
distintos ámbitos de la salud como anestesia, cuidados críticos, emergencia, homecare 
y equipos diagnósticos. El objetivo es entregar tecnología de última generación en los 
equipos orientados a centros de atención de salud hospitalaria tanto pública, privada e 
institucional. 

El compromiso de PV-Equip es entregar un servicio de excelencia asociado a 
capacitación y soporte con profesionales del área. 

El Product Manager de la empresa, explica que el core business de la empresa está en 
los centros hospitalarios, y su modelo de negocios está basado en poseer distintos 
encargados de cada hospital. La unidad de negocios está dada por cada centro 
hospitalario y ésta responde a las solicitudes de cada centro en todas las 
especialidades y equipos que necesiten. No existe un enfoque formal extrahospitalario, 
salvo algunas iniciativas aisladas que se han concretado5. 

                                            
5
 Entrevista Cristián Bravo, Product Manager PV Equip 
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Las ventas relacionadas con desfibriladores automáticos solo están estimadas en 3 a 4 
aparatos al mes y no representa parte importante de las ventas. 

 

 Andover Chile S.A. 

Esta empresa nace en el año 1999 con la misión de representar en Chile la división 
médica de Hewlett-Packard, hoy en día Phillips Medical Systems, para su área de 
equipos de monitoreo, cardiología, reanimación y point of care. 

Los productos distribuidos por Andover está orientados principalmente a las áreas más 
críticas de clínicas y hospitales, como lo son pabellones, unidades de cuidados 
intensivos, unidad coronaria, cuidados intermedios, urgencias maternidad, 
neonatología, radiología, mamografía y laboratorios de cardiología. 

La misión de la empresa es atender de forma plenamente satisfactoria a sus clientes, 
generando con ellos una relación de largo plazo que comienza en conjunto con la 
adquisición de los productos. La empresa cuenta con una estructura flexible que le 
permite responder rápidamente a los requerimientos. 

La división de la empresa comprende 2 áreas de interés, Ventas y soporte técnico, las 
cuales se fortalecen mutuamente. Además la empresa actúa de forma proactiva 
entregando dentro de su área de soporte técnico, la capacitación tanto a los usuarios 
directos, como al personal de equipos médicos de los recintos clínicos y hospitalarios6. 

 

 DEA Chile 

Esta empresa corresponde a un emprendimiento realizado por el Enfermero 
Universitario Eduardo Mardones. Mardones es uno de los reanimadores de los móviles 
del SAMU (Servicio de atención médica de urgencia); su trabajo lo ha motivado a 
impulsar la masificación de los DEA en Chile, por lo que ha comenzado este 
emprendimiento enfocado tanto en la venta de DEA como en la de botiquines de 
primeros auxilios y al servicio de capacitación en RCP (reanimación cardiopulmonar) y 
primeros auxilios, lógicamente incluyendo la educación en el uso del DEA. 

DEA Chile ha operado durante el año 2011, logrando hasta la fecha vender un DEA a la 
comunidad de Calbuco, en conjunto con la compañía de bomberos de dicha comuna. 

DEA Chile corresponde, pues a un bróker de la venta de DEA, adquiriendo los equipos 
de otros proveedores en el país. 

Publicitan sus productos a través de su página web (www.deachile.cl), una página de 
facebook y mediante publicidad de boca en boca7. 

                                            
6
 Entrevista Ariel Rafalowski, Product Manager Andover. 

7
 Entrevista Eduardo Mardones, Socio Director DEA Chile 

http://www.deachile.cl/
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A continuación mostramos un resumen de los competidores relevantes en la actualidad 
en la tabla N°4: 

 

 
Tabla 4: Competencia DEA en Chile 
 

Andover Chile es la empresa que realiza las mayores ventas de DEA en el país, a 
diferencia de los competidores, tiene un representante exclusivo para reanimación y 
DEA. Según la entrevista personal que se le realizó el crecimiento en las ventas de 
DEA por Andover Chile SA ha sido exponencial al realizar este cambio en la estructura 
de la empresa. Previamente no existía un encargado exclusivo de este tipo de 
productos. 

En las otras empresas consultadas existen ventas de DEA, pero poseen encargados no 
específicos, sino  que estos engloban una serie de productos de distintas naturalezas 
dentro de los cuales está el DEA. 

Este factor en un país en donde no existe una normativa clara o ley, es fundamental. 
Uno de los factores críticos de la venta es dar a conocer el producto y crear la 
necesidad en la población. El producto es nuevo relativamente en el mercado, ya que 
su existencia es de sólo 30 años en el mercado. 

La competencia en este momento en baja, debido al ciclo de vida del producto, el cual 
está en etapa de presentación. Por lo cual uno de los factores importantes en la venta 
es la información acerca del producto y sus beneficios  de los posibles compradores. La 
información en las empresas actualmente está dada por los vendedores los cuales son 
en su mayoría personas no relacionados con el ámbito de la salud. Entregar una 
información detallada y eficaz por una persona ligada al área de la salud tendría 
potencialmente mejor resultado, que lo existente hasta ahora. 

En Chile existe en la mayoría de la población una visión paternalista de la medicina, en 
la cual se le entrega al profesional de la salud la decisión acerca de que es lo mejor 
para el paciente con respecto a su enfermedad. Con este modelo se le entrega el poder  
de las decisiones al profesional. Enmarcando esto a una decisión de compra de un 
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producto relacionado con la salud, una venta informada por un profesional de la salud 
tendría una mayor efectividad y recepción. 

Este factor entregaría una ventaja competitiva en el mercado, en los productos que 
pueden ser usados por operadores legos, no así con los compradores de equipos 
médicos informados, como lo son las instituciones de salud.  

Los factores importantes en la proliferación del mercado están dados por los precios, la 
regulación por ley del mercado y la información de los usuarios con su consecuente 
toma de conciencia y creación de la necesidad. 

El ejemplo japonés ha demostrado que con una regulación por política de gobierno que 
se realizó el año 2004 hizo que la demanda y la extensión de la disponibilidad del 
producto se ampliara exponencialmente, como lo muestra la figura8. 

 
Tabla 5: Número de DEA en Japón según año. 

 

Es por esto que tomando esto como ejemplo se puede inferir que con la aparición de 
una regulación en el país, existirá mayor demanda con lo cual aparecerán nuevos 
actores en el mercado. La ventaja estará dada por el know-how del negocio adquirido 
en los años de desarrollo previo. 

 

c) Análisis de Porter. Competitividad del mercado 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter nos permitirá evaluar la competitividad del 
mercado de los DEA. En seguida describiremos la situación para cada una de las 
fuerzas: 

 

                                            
8
 Kitamura, T. Nationwide Public-Acess Defibrillation in Japan. NEJM 2010; 362:994-1004. 
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Amenaza de nueva competencia: el número de competidores actualmente presentes 
en el mercado de los DEA se ha mantenido estable durante los últimos años; en teoría 
las barreras de entrada no son grandes en términos de leyes y regulaciones. El costo 
del DEA según las estimaciones del representante de Philips en chile ha bajado un 60% 
en los últimos 5 años y tomando en cuenta que el valor en USA para el cliente final 
representa un 54% del precio actual chileno, podemos inferir que el precio continuará 
en baja en el futuro.  Este beneficio va a estar presente para todos los actores del 
mercado. Se podría estimar que el valor unitario de cada DEA se reduzca con el 
transcurrir del tiempo gracias a la economía de escala tanto en la mayor producción de 
los equipos, como con la mayor importación de estos hacia el país con la aparición de 
alguna ley que lo regule. También es posible que a futuro pudiera existir una fábrica de 
los productos en la región con lo cuál los costos de transporte disminuyan cada vez 
más. Por lo tanto el horizonte de precios es de reducción en el futuro tal cuál ha sido la 
tendencia en los años precedentes. 

 El costo de cambio es bajo para los clientes en relación al uso del dispositivo DEA, ya 
que este técnicamente es similar en funcionamiento, pero el dispositivo Philips cuenta 
con una característica singular la cuál es la aprobación de la FDA de Estados Unidos. 
Se estima un costo alto en relación al servicio de un director médico entrenado, que no 
está disponible en las otras empresas, actualmente. En resumen el costo de cambio es 
moderado, ya que pueden tener un equipo similar, pero pierden el servicio de Director 
médico. 

El posicionamiento de la competencia actualmente es la de prestar el servicio de venta 
del equipo DEA, pero no de entregar un servicio integral asociado a este. Por lo cuál no 
existe actualmente un competidor que preste el servicio ofrecido por CardioVida. En el 
futuro es necesario reevaluar este punto ante la aparición de competidores con un 
servicio similar. 

Tomando en cuenta el uso del DEA de marca Philips, único aprobado por la FDA para 
uso doméstico, el costo de entrada es alto, ya que es necesario pagar un fee 
establecido en U$D100.000. 

La reputación de los actuales actores está dada sólo por la reputación de la marca 
representada y un adecuado servicio técnico, lo cual es abordable, pero no así los 
servicios ofrecidos por la nueva empresa. 

Los canales de distribución actualmente son fluídos, contemplando la buena relación 
que existe entre el país proveedor (USA) y Chile, además que los medios de transporte 
y caminos entre las principales ciudades de la zona central son expeditos. 

Amenaza de substitutos: el DEA es, por el momento, un elemento insustituible en la 
reanimación cardiopulmonar básica en el ambiente extrahospitalario. Los 
desfibriladores manuales son un substituto en el ambiente hospitalario o de personal 
médico calificado (p. ej. Ambulancias de rescate avanzado); sin embargo, dichos 
mercados están más allá de los propósitos de esta tesis, por lo que consideramos que 
la amenaza de substitutos es muy baja. 

 



27 
 

Poder de negociación de los compradores: mientras los potenciales compradores no 
se agrupen, éstos no dispondrán de mayor poder de negociación; la naturaleza 
institucional de estos potenciales compradores hace que las posibilidades de acción 
concertada entre sí sea baja (por ejemplo, los colegios son administrados por 
sostenedores independientes y muchas veces no afilados entre sí). Si se aprobara una 
ley que obligase la disponibilidad de DEA en lugares públicos, el poder de los 
compradores se vería aún más disminuido, pues entraría a existir una posible 
obligación legal de adquirir cierto número de DEA. El nivel de estandarización de los 
DEA es alto, por lo cual entre un aparato y otro no existen grandes diferencias. Lo que 
difiere es el servicio entregado por Cardiovida asociado al equipo. 

 

Poder de negociación de los vendedores: éstos constituyen en la práctica un 
oligopolio, poseyendo un mayor poder de negociación, que está restringido por la 
demanda real de los DEA. Por el momento esta demanda es más bien baja, por lo que 
el poder negociador de los vendedores se diluye: éstos deben tender a reducir sus 
márgenes para aumentar los volúmenes de ventas. Los vendedores venden no sólo los 
equipos automáticos sino que también desfibriladores manuales a los centros 
hospitalarios, y además otros insumos médicos, por lo cual los DEA no son su ingreso 
más importante. El costo de cambio de proveedor es alto para Cardiovida, ya que 
pierde el elemento fundamental y único que posee Philips que es la aprobación de la 
FDA. Para los competidores cambiarse a un proveedor Philips, le significa una ganancia 
en el estándar antes mencionado.  

Philips que es el proveedor de DEA para Cardiovida podría vender directamente el 
aparato, incluso vía Internet, pero la distancia sociocultural presente en el país 
representaría una gran barrera en la decisión de compra de un producto sin un servicio 
de asesoría tanto en la venta como en la postventa.  

 

Intensidad de la competencia: no se ha observado hasta el momento una gran 
competencia en el sector de los DEA: no se ha registrado fenómenos como la guerra de 
precios o movimientos agresivos que impliquen la salida de competidores del mercado. 

Los competidores coexisten, dividiéndose de manera tácita los diversos clientes 
institucionales como hospitales, clínicas y centros de salud, que es su core business, 
haciendo escasos esfuerzos por alcanzar clientes individuales, fuera del ámbito de la 
salud. 

En el mercado de salud la gran mayoría de los médicos están orientados hacia la 
atención clínica, la participación en al ámbito de los negocios por profesionales de la 
salud es bajo, pero va en aumento. Los vendedores de insumos médicos son 
principalmente profesionales de carreras relacionadas con la salud o profesionales del 
área de los negocios. Por lo cuál el elemento de director médico es un bien escaso en 
la actualidad.  
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Existe además la posibilidad de que las empresas de la competencia agreguen 
servicios y elementos al DEA, pero en el caso del DEA Philips y el Director médico, son 
elementos difíciles de igualar. 

Las barreras de salida son bajas y están dadas principalmente por la liquidación de los 
activos, en este caso los DEA y la representación de la empresa en Chile. 

 

A continuación presentamos un cuadro resumen con las respuestas de nuestro análisis 
de competitividad: 

 

Fuerza de Porter Intensidad 

Amenaza de nueva competencia Mediana 

Amenaza de substitutos Baja 

Poder de negociación de los compradores Bajo 

Poder de negociación de los vendedores Mediano 

Intensidad de la competencia Mediano 

 

 

Las condiciones de competencia de la industria hacen factible la entrada de nuevos 
competidores, y al mercado está todavía lejos de alcanzar su madurez y saturación. 
Todo esto, sumado a las condiciones favorables para la importación, hace 
recomendable el impulso de iniciativas de comercialización de DEA en Chile. 

En resumen sobre el análisis de las cinco fuerzas de Porter diremos que las 
posibilidades de entrar al mercado de los DEA en Chile son buenas por el momento, 
siempre que se considere un posicionamiento estratégico y que se logre ya sea la 
creación de valor adicional a la venta de DEA o bien la entrada en un nicho específico. 
La dificultad para entrar como un nuevo competidor es mediana, y tanto los 
proveedores como los consumidores tienen relativamente poco poder, aunque los 
precios de los DEA tienden a hacerse poco negociables conforme este aparato se 
comoditiza con el tiempo y avance tecnológico. La gran ventaja del DEA es su carácter 
prácticamente insustituible en el ambiente extrahospitalario, a diferencia de los 
hospitales y clínicas, en donde se prefiere los desfibriladores manuales. 
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d) Estrategias de entrada 

Contemplando que la parte más importante de nuestro producto es el DEA, el cual no 
es un producto local, es necesario visualizar cual es la mejor alternativa para obtener el 
producto en el país y realizar el proyecto 

Deberemos analizar distintos modelos para obtener el insumo principal: importación,  
Internet, alianza estratégica, licencia, franchising, joint ventures 

Importación 

La importación directa es cuando la compañía compra directamente al cliente en otro 
país. En el caso de la Importación Indirecta el producto es comprado a un intermediario 
que puede ser un distribuidor o un importador. 

Las ventajas de la importación principalmente están dadas por la falta de necesidad de 
instalar una fábrica en el país de destino, ahorrando costos importantes,  y por otro lado 
ayuda a la empresa  a ganar tiempo en la curva de aprendizaje del mercado. 
Desventajas como  importar desde un lugar caro teniendo la posibilidad de ahorrar 
costos en otro lugar de producción más barato, o también que el costo de traslado de 
los productos, especialmente los grandes, aumente mucho el precio final y además si 
existieran problemas con un gran impuesto a la importación de algunos productos en 
algunos países. 

 Internet 

Este método ha estado impulsado en los últimos años como modelo de ingreso a los 
mercados. En un inicio se usó principalmente para ventas domésticas, pero luego se 
visualizó la veta de internacionalización. Este modelo ha estado potenciado además por 
la existencia de las tarjetas de crédito globales y buenos servicios de Courier. 

Alianza estratégica 

Este mecanismo establece una colaboración entre 2 firmas que pueden ser actuales o 
potenciales competidores. Estas alianzas pueden ir desde 2 firmas que se 
comprometen en unirse y tener iguales partes de la alianza, hasta la existencia de un 
compromiso en alguna tarea específica. Las ventajas de este modelo es que se 
comparten riesgos y algunos costos de funcionamiento, así como hacer frente a 
presiones económicas o políticas en conjunto. También es posible entregar habilidades 
en conjunto, que en forma individual sería más difícil y además establecer estándares 
en el mercado. 

Desventajas de este modelo está la trasferencia del Know-How del mercado y de la 
forma de realizar el manejo de los productos, junto a tener el riesgo que en el futuro se 
descarte la conveniencia de la alianza. Entre las empresas que se realiza la alianza es 
difícil lograr un acople a la perfección dado principalmente por las diferentes visiones de 
cada una y los objetivos particulares que puede en algunos casos apuntar a disímiles 
horizontes. Esto hace además que las empresas con tal de funcionar de mejor manera 
como equipo sacrifiquen la flexibilidad que tenían previamente para moverse en su 
medio. 
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Licencia 

Es un acuerdo en donde el dueño de una licencia entrega los derechos de la propiedad 
intangible a otra entidad por un período específico, y en recompensa el dueño de la 
licencia recibe un pago. 

La ventaja para el dueño de la licencia es la posibilidad de evitar el riesgo que conlleva 
entrar en un nuevo mercado, además de que los mayores costos de instalación son 
asumidos por la otra entidad. Es atractivo en el caso de que una empresa no tenga el 
dinero suficiente para realizar operaciones internacionales, o no tenga el conocimiento 
social y político que hace más difícil el instalar la empresa. La licencia es principalmente 
utilizada en el caso de que la empresa tenga una propiedad intangible que pueda ser 
factible de negociar. 

Las desventajas de este modelo son que no le entrega a la empresa de origen el control 
de la manufactura, el marketing y la estrategia a seguir que le permita ganar la curva de 
experiencia en el país elegido. Otro punto es que limita la estrategia global de la 
empresa de origen, ya que cada licencia es independiente. Por último la empresa de 
origen experimenta el riesgo de entregar el know-how de su producto. 

 

Franquicia 

La franquicia es un acuerdo similar a la licencia, aunque tiende a involucrar una relación 
de más largo tiempo y no solo involucra la propiedad intangible, sino que involucra la 
manera de hacer negocios. En el pago a la empresa de origen además involucra un 
monto relacionado con las ventas hechas. 

Las ventajas son similares a las de una licencia, ya que la firma dueña entrega la 
mayoría de los costos y riesgos  a la empresa receptora de la franquicia. En el caso de 
las desventajas estas son menores que la licencia, ya que la empresa de origen tiene 
un mayor control sobre las operaciones en el país de destino. La empresa 
franquiciadora puede además, en desmedro de la franquiciada, integrarse hacia 
adelante, tomando el control del negocio una vez que esta se establezca en el medio y 
sea menos riesgoso mantenerse. Esto tomando en cuenta que los riesgos del inicio 
fueron compartidos por ambos. La empresa de origen, por otra parte, se transforma en 
una empresa global, por lo cual cualquier problema de calidad en algunas de las 
franquicias transfiere la mala reputación a la firma originaria.  

 

Joint Venture 

Esta modalidad comprende el compromiso entre dos empresas independientes que 
comprometen su patrimonio para trabajar en un mercado. La forma más típica es 
realizar un 50/50 porciento. Puede ser creada una tercera empresa o trabajar en 
conjunto. 
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Las ventajas son variadas, por ejemplo el beneficio que tiene la empresa de tener el 
conocimiento de un  partner local, que conozca la cultura el lenguaje, el sistema político 
y el sistema financiero. Cuando los costos de entrada son altos estos son compartidos 
entre los dos socios. En algunos países la única modalidad de entrada es por medio de 
un socio local. Como desventaja podemos mencionar la entrega del control sobre la 
tecnología  hacia el socio local. Podemos mencionar  además la pérdida del control del 
negocio, tener conflicto de confidencialidad de la empresa.  

Análisis  

Al realizar un análisis sobre la mejor forma de obtener el insumo, es necesario 
considerar la necesidad de servicios anexos del aparato, principalmente por el tipo de 
equipo. Por ejemplo, el servicio técnico en caso de falla del equipo o falla de la batería, 
es necesario tener un sitio en donde reparar estos desperfectos. La instalación de un 
servicio técnico propio de una nueva empresa, es una buena alternativa, la cual se 
logrará enviando un técnico a EEUU para capacitación. 

Debido al servicio que se quiere instaurar en relación al apoyo de la venta y el servicio 
de postventa full, la alternativa de Internet, no cumpliría con este punto. En el caso de la 
Licencia/Franquicia esta alternativa está principalmente enfocada a la propiedad 
intangible lo cual no es lo principal del equipo DEA. Asumiendo esta premisa estas dos 
alternativas no cumplirían con los requisitos. 

En la importación directa desde Philips USA, los servicios asociados al equipo como los 
mencionados al explicar el producto no estarían contabilizados. Además la necesidad 
de un eventual servicio técnico y apoyo logístico con relación al uso del equipo, harían 
inviable esta modalidad. 

En el caso de un Joint Venture se busca una unión entre dos empresas con el fin de 
entrar a un mercado por ejemplo. El objetivo de CardioVida es la obtención del equipo 
DEA y mantener una independencia como empresa, la empresa busca una 
colaboración más que una unión con otra empresa. Es por esto que un JV con Philips 
no está considerado entre las alternativas. 

La  alternativa que entrega esta posibilidad es realizar una Alianza Estratégica con 
Philips USA, previamente pagando un fee al representante actual de la marca en Chile. 
Con esto se lograría una independencia de CardioVida tanto de Philips en la forma de 
cómo realizar el negocio en el país, como de Andover que ya comercializa el equipo en 
el país.  

X. Tamaño del mercado 

El tamaño del mercado chileno que se beneficiarían con el uso del DEA es posible 
estimarlo al realizar correlaciones e inferencias desde distintas fuentes de cálculo, como 
por ejemplo las que mencionaremos a continuación. 

La extensión del mercado considerando  la población chilena total, que según 
estimaciones al 2011 alcanza la cifra de 17.248.450 habitantes. Al revisar la realidad 
japonesa expuesta en la publicación “Nationwide Public-Access Defibrillation in Japan”  
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de la revista New England Journal of Medicine del año 2010, se menciona que para una 
población de 127 millones de personas poseían 88.265 DEA en el año 2007. 
Realizando una estimación para Chile según esa cifra tenemos que el país debiera 
tener 11.987 DEA, para la población actual. 

 Las ventas que se han realizado en el país en los últimos años, recopilado por datos de 
las entrevistas realizadas a los actores principales del mercado chileno se pueden 
posicionar en 500 equipos. El mercado final sería de 11.487 equipos, lo que 
multiplicado por el costo actual de estos aparatos, que es de $1.200.000 más IVA, es 
de $13.748.400.000, lo que equivale a aproximadamente 27 millones de dólares 
norteamericanos.  Se pudiera excluir además la población menor de 5 años en donde el 
uso del DEA no tendría un real beneficio. Al contar la población de 5 y más años el total 
de población a cubrir sería 15.997.889 habitantes con lo cual el mercado alcanzaría a 
los 11.118 DEA.  

De acuerdo a las recomendaciones y estrategias propuestas por Richard Lazar, experto 
en masificación del DEA, en el artículo “Legislative Strategies for Modernizing U.S. AED 
Laws” para la legislación estadounidense, los DEA debieran cubrir, por razones de 
accesibilidad, 275.000 pies cuadrados por cada unidad (25548,336 metros cuadrados). 
Considerando que la superficie de Chile ocupada por ciudades es de 171.572 hectáreas 
(a Diciembre de 2003), Chile debiera contar con 67.156 DEA para alcanzar la densidad 
antes mencionada. A su vez menciona que al año 2006 en EEUU existían 425.000 DEA 
en sitios públicos, según estimaciones, la población Norteamericana sería de 
313.232.044 (julio 2011), con lo cual la densidad estimada sería de 1 DEA por cada 737 
habitantes. Llevándolo a la realidad chilena la estimación de la cantidad de DEA en el 
país sería de 21.706 DEA. 

Ahora bien, es necesario considerar también realidades como la de Uruguay, país en 
que la disponibilidad de DEA en espacios públicos cerrados se garantiza por ley; dicha 
realidad podría extenderse no sólo a Chile, sino también a otros países de la región, 
haciendo el mercado más atractivo. En el caso de la República Oriental, el artículo 2 de 
dicha ley, deja abierta  a la regulación del ministerio de salud pública del país cuales 
son los lugares específicos que debieran contar con un DEA y no lo explica claramente 
en la ley.  

“Artículo 2º. (Espacios comprendidos).- Se encuentra comprendido en el ámbito de 
aplicación de la presente ley todo espacio cerrado correspondiente a bienes de 
cualquier naturaleza salvo los bienes nacionales de uso público (artículo 477 del Código 
Civil) donde transiten o permanezcan un número de personas que, a juicio de las 
autoridades del Ministerio de Salud Pública, justifiquen la instalación de los 
desfibriladores externos automáticos.”9 

Es por esto que para realizar un cálculo del mercado es necesario utilizar otras 
herramientas presentes de la región, esto se puede realizar utilizando el artículo Nº4 del 
proyecto de ley de Argentina relacionada a los DEA. Que se refiere a: 

 

                                            
9
 Ley N°18.360. Desfibriladores Externos Automáticos. Uruguay. 
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“ARTICULO 4º A los efectos de esta ley, se consideran espacios públicos o privados 
de gran concentración y/o circulación de personas, a los siguientes:  

a) Las terminales de todo transporte internacional y nacional con concentración o 
circulación de más de mil personas por día.  

b) Los centros comerciales e industrias cuya superficie sea superior a mil metros 
cuadrados.  

c) Los estadios, sedes e instalaciones deportivas y gimnasios con concentración o 
circulación de más de mil personas por día.  

d) Los locales de espectáculos con concentración o circulación de más de mil personas 
por día.  

e) Las salas de conferencias, eventos o exposiciones con concentración o circulación 
de más de mil personas por día.  

f) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales o de enseñanza con concentración o 
circulación de más de mil personas por día.  

g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de larga distancia, con capacidad para más 
de 200 personas.  

h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos, lugares de alto riesgo, parques de 
diversiones y bancos.  

i) Hospitales, centros asistenciales de salud, hoteles, countries y barrios privados con 
concentración o circulación de más de mil personas por día.  

j) Los establecimientos estatales y organismos públicos con concentración o circulación 
de más de mil personas por día. “10 

 

Al realizar este ajuste en la Ley existente en Uruguay, podemos realizar una mejor 
aproximación a la realidad, ya que al ser abierta la interpretación podemos legar a 
estimaciones poco acuciosa. En este caso, haremos una lista de los distintos lugares 
probables de instalación de DEA y la cantidad requerida en cada uno de ellos. Este 
desglose nos indicará el número de los potenciales DEA que requiere el país.   

Terminal de buses. 

Para objetivar este número consideraremos las estadísticas que muestra la página web  
www.horariodebuses.cl, que es un proyecto ganador del Capital Semilla 
emprendimiento 2010, Sercotec, Región del Maule. En este portal muestra que a nivel 
nacional descontando la Región Metropolitana tenemos 204 terminales de buses. 

                                            
10

 Proyecto de Ley (S-0868/09). Programa Nacional de Acceso Público a la RCP y la Desfibrilación. 
Argentina 

http://www.horariodebuses.cl/
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 La provincia de Santiago posee 5 terminales principales: San Borja, Terminal Sur, Los 
Héroes, Pullman bus y Tur-Bus, los cuales por su tamaño requerirán 2 DEA. En total 
necesitamos 214 DEA.  

Trenes y Metro 

El Metro de Santiago cuenta con distintas líneas: Línea 1 (27 estaciones), Línea 2 (22 
estaciones), línea 4 (23 estaciones), Línea 4ª (6 estaciones), Línea 5 (30 estaciones), 
sumado a la estación intermodal El Sol. 

EFE y sus empresas cuentan con: Trenes Metropolitanos S.A. (Metrotren a Rancagua) 
con 18 estaciones; Metro Valparaíso 20 estaciones; Ferrocarriles Suburbanos de 
Concepción (Biotren, Corto Laja y Victoria-Temuco) 35  estaciones; Terrasur Buscarril 
10 estaciones; Terrasur 11 estaciones.  Esta suma nos entrega 203 estaciones. 

Aeropuertos 

Chile cuenta con 14 regiones más la Región Metropolitana, considerando el dato 
entregado por el ejecutivo de Andover S.A. que realizó la venta de 12 aparatos al 
Aeropuerto de Santiago,  podemos agregar 14 aparatos  por aeropuerto regional  lo que 
equivale a 26 equipos en total.   

Centros comerciales, Malls y supermercados 

Estimando la cantidad de Mall y supermercados principales en el mercado, por medios 
de sus memorias anuales, tenemos que existen: Mall Plaza 11 centros, Parque Arauco 
7, Apumanque 1, Cencosud 5, Zofri 1, Mall vivo 5, Mallsport 1; Supermercados DyS 
277, Tottus 31, Unimarc 120, Cencosud 162. Considerando que por cada uno de estos 
centros transitan más de 1000 personas al día y necesitamos 1 DEA para cada uno,  
tenemos que la necesidad de equipos sería 621 DEA. 

Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 

 Ahora bien, considerando que es posible obtener un listado de las universidades, CFT 
e IP dividas por dirección, representando cada dirección una sede o instalación distinta 
de cada universidad, es posible determinar aproximadamente la cantidad potencial de 
DEA a vender, a razón de uno por recinto. De acuerdo a Publiguías, esa cantidad sería 
de 435 locales universitarios, CFT 104 e IP 765. Estos valores nos dan una suma de 
1304 centros en los cuales potencialmente se podría instalar un DEA. 

Colegios 

Según datos del Ministerio de Educación y de la asociación de colegios particulares de 
Chile, en 2007 había 11.763 colegios y escuelas en el país, cifra que se expandió a 
12.164 en 2010. Cada una de dichas escuelas es, en principio, un potencial cliente; 
será, sin embargo, considerar la cantidad de alumnos, recursos y características 
especiales de cada una al momento de segmentar el mercado. 
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Casinos 

Según la superintendencia de casinos existen 15 casinos actualmente funcionando en 
el país 

Estadios Fútbol 

Considerando que el fútbol es el deporte más popular en el país, podemos correlacionar 
que cada equipo de primera A y B posee un estadio, que necesita un DEA. Con esto 
existiría la necesidad de 32 DEA en este rubro. 

Gimnasios  

Existen 417 gimnasios registrados en el sistema de búsqueda de Publiguías; cada uno 
de ellos es también un potencial propietario de un DEA,  principalmente por el riesgo de 
episodios de muerte súbita asociada a la actividad física que se puede presentar en 
dichos centros. 

El total de potenciales DEA a adquirir por estos clientes es de 14.996 DEA, 
prácticamente 15 mil. Esto considerando que la población flotante de estos lugares se 
acerca a 1000 personas en algún momento de ciclo de uso de la infraestructura. La Ley 
no clarifica si es necesario para justificar la presencia del equipo que todos los días 
exista una concurrencia de 1000 personas.  Es por esto que por ejemplo en un colegio 
al realizar una celebración mensual de un torneo o alguna graduación puede llegar a 
contar con más de mil personas. 

Al comparar las tres estimaciones realizadas: realidad Japonesa, realidad 
Norteamericana  y al realizar un paralelo con la Ley de Uruguay, tenemos los siguientes 
resultados: 

 
Tabla 6: Estimación de DEA para Chile según fuente. (Elaboración propia) 

 

Es importante realizar hincapié en que mundialmente no existe una regulación que 
indique la forma más correcta de estimar el número de DEA necesario para considerar 
un lugar cardioseguro. 

Según las distintas estimaciones de los DEA para Chile un número necesario, 
considerando que la realidad chilena además se acerca más a nuestro vecino país de 
Uruguay, en la actualidad sería de aproximadamente 15.000 unidades, que al estimar 
en dinero equivale a 18 mil millones de pesos, lo que equivale a 36 millones de dólares. 
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A esta estimación es necesario realizarle un descuento dado por las unidades vendidas 
en el mercado, las cuales alcanzan a 500 DEA, según inferencia dada por las 
entrevistas realizadas a los principales participantes del mercado. El número ideal de 
DEA quedará para ser calculado en el futuro, primeramente cuando Chile tenga una 
Ley clara o cuando exista un consenso mundial acerca del tema.  

La realidad chilena del punto de vista económico se parece más a Uruguay, como se 
puede apreciar en la tabla siguiente. Los países latinoamericanos comparten muchas 
similitudes, no solo en su economía, si no que en su cultura, origen e idiosincrasia. 

 

 
Tabla 7: comparación GDP-ppp (fuente: Factbook, 2012)11 

 

Los países como Japón y EEUU son países desarrollados que tienen orígenes y 
avances que distan de nuestro país en muchos aspectos. Es por esto que la realidad de 
EEUU y Japón no se ajustaría  a la realidad de Chile, con lo cual el mercado chileno se 
ajusta más a la estimación derivada de la Ley Uruguaya. Este número estimado en 
14.845  DEA , será el valor establecido y sobre el cual se trabajará como estimación 
total del mercado chileno. 

 

 
Tabla 8: estimación mercado total Chile según estimación fuente Uruguay 

El Negocio tiene un gran potencial para Chile, sin embargo pudiese ser mayor esta 
importancia debido a las características similares en que están nuestros países vecinos 
Latinoamericanos, en el que se calcula una población de 500 millones de habitantes. 
Chile en población solo representa un 3,4% de los habitantes de la región, por lo cual 
en un futuro próximo las posibilidades de extensión del mercado son importantes. 
Actualmente esta tesis estará enfocada al mercado chileno, pero en un futuro cercano 
puede hacerse extensible a la región de Sudamérica. 

                                            
11

 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook  
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Lo atractivo del mercado Latinoamericano está dado además por la falta de regulación 
actual en el sector, por lo cual el factor tiempo es un aliado a la espera de que en el 
futuro exista una regulación más clara en la región. Se estima que ese tiempo permitirá 
el fortalecimiento y madurez de la empresa, con lo cual la internacionalización de esta 
será más segura y expedita. 

a) Usuarios objetivo 

El mercado objetivo es toda la población en riesgo de sufrir una Fibrilación Ventricular 
(FV), esto pudiera estar establecido por toda la población del país, debido a que el 
origen de esta tiene múltiples causas como lo muestra la siguiente tabla N°9. 

 
Tabla 9: Causas Fibrilación Ventricular. 

La FV no está presente sólo en la población adulta, sino que también en los niños, pero 
la probabilidad de ocurrencia, está dada mayormente en la población adulta, 
principalmente porque la primera causa es la cardiopatía isquémica, que corresponde al 
Infarto cardíaco. 

Los usuarios objetivos de ventas del DEA descontando la población de menor riesgo 
como lo es la población menor de 5 años, según estimaciones a julio 2011 de INE 
serían 15.997.889 habitantes. Esto equivale al 92.7% de la población del país. Además 
es necesario considerar que los centros hospitalarios tanto públicos como privados 
están ampliamente cubiertos por empresas de venta de equipos médicos presentes 
actualmente en el país. Estas empresas según una búsqueda en Internet alcanzan 480 
empresas. La población considerada hospitalaria es una población flotante, además 
que en el cálculo de inferencia de la ley Uruguaya fue excluida. 

Finalmente teniendo en cuenta que tenemos un número estimado en 15.000 DEA para 
Chile, es necesario reducirlo al 92.7 % de la población, lo que equivale a 13.905 DEA y 
restando los 500 DEA estimados de venta en la actualidad, el número final de DEA para 
el mercado chileno sería 13.405 DEA. En el futuro, es necesario objetivar de mejor 
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manera la estimación del mercado una vez que exista una regulación nacional y global 
más clara, así como un catastro de los aparatos existentes en el país.  

XI. Oportunidades 

Las oportunidades en el mercado chileno de la masificación de los DEA son 
innumerables, ya que es un mercado incipiente, en donde hemos mencionados que no 
existe aún una regulación con carácter de Ley como en otros países. De esto se 
desprende que el mercado en general es pequeño todavía. 

El uso del DEA está ampliamente estudiado en el mundo, especialmente en los países 
desarrollados, con respecto a la mejoría en la morbimortalidad de los pacientes que 
sufren de un paro cardiorespiratorio. 

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Chile y dentro de esta 
patología se engloba el paro cardiaco por fibrilación ventricular que es el escenario en 
donde tiene su uso el DEA. La población expuesta al riesgo está presente a lo largo de 
todo el país. 

En el país existen escasos lugares públicos, ya mencionados, en donde se cuenta con 
cardioseguridad. Esto hace que en la actualidad los lugares públicos posibles de ser 
cubiertos por la seguridad de un DEA sean variados. Como por ejemplo: Malls, 
Colegios, bibliotecas, transporte público, empresa pública, como privada, centros 
deportivos, etc. 

El uso de los DEA se ha demostrado fácil y seguro por operadores legos en la 
población chilena, no existiendo información a la fecha sobre accidentes en los 
operadores por el uso de estos aparatos.  

Al analizar el ciclo de vida  del producto podemos decir que mundialmente es bastante 
dispar el lugar de cada país. Claramente es mayor el avance en los países más 
desarrollados. En Chile aún está en fase de introducción o presentación, debido a que 
el producto no es ampliamente conocido ni tampoco existe una regulación 
gubernamental importante sobre su uso y venta, como sí lo hay en otros países. 

La tendencia en Chile debiera ser la de alinearse con el actuar de los países 
desarrollados y de los vecinos de Sudamérica como Argentina y Uruguay. La actual 
Norma de Reanimación del Ministerio de Salud, en donde se menciona el DEA como un 
elemento de cardioseguridad, se debiera convertir en Ley en un futuro próximo. 

XII Selección del mercado 

- Cliente vs Usuario 

Para este producto el cliente y el usuario sin dos entidades diferentes, pudiendo 
también en algún momento específico el cliente convertirse en usuario, por ejemplo una 
emergencia cardiovascular. 

El cliente en si está definido como las personas encargadas de tomar las decisiones de 
compra en los centros antes mencionados. Por lo cual nuestro segmento a convencer y 
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realizar el negocio, son los administradores, jefes de compra, prevencionistas de 
riesgos de las empresas tales como  mall, universidades, edificios institucionales, 
empresas del transporte público, gimnasios o centros recreativos. La creación de valor 
del producto está enfocada principalmente al cliente, para poder definir la decisión de 
compra final. Por medio de este valor agregado, el cliente puede tomar una decisión 
más segura con respecto a que empresa elegir en el momento de la compra. 

En el caso del usuario que serán las personas que usan el aparato en el enfermo y el 
enfermo en sí, ya que ambos se ven involucrados en el uso del equipo. También será 
importante la transmisión del valor agregado del producto, principalmente para brindarle 
seguridad y confianza al momento de usarlo. Estos últimos no tendrán injerencia en la 
toma de decisión de compra. 

En el caso de los usuarios, no es necesario transmitirle, por ejemplo, en un mall a todos 
los clientes que van a comprar a las tiendas, si no que esta información estará enfocada 
a los dependientes de las tiendas, los guardias de seguridad y los administrativos de 
dichos centros, que serán en primera instancia los encargados de utilizar los equipos 
ante una eventual asistencia. 

- Segmentación 

El uso del DEA está descrito beneficioso para toda la población independiente de la 
edad, potencialmente cualquier persona, desde un bebé hasta un adulto se verían 
beneficiados de su uso. Lo que es necesario es estructurar en qué población es mejor 
la relación costo-efectividad. Debemos mencionar que la principal entidad en la cual el 
desfibrilador pudiera ser ocupado es en la fibrilación ventricular debido a causa de 
enfermedad cardiovascular isquémica, o sea secundario a un infarto cardiaco. 

La segmentación del mercado estará principalmente enfocada en criterios generales 
objetivos: geográficos y demográficos. Esto dado en primer lugar por la edad por el tipo 
de paciente en riesgo y segundo la geografía del país que dificulta la llegada a regiones 
extremas y de poca densidad poblacional. 

Es por esto que en la población joven las probabilidades de uso son menores, con esto 
se excluirá del universo la población menor de 20 años para este efecto. La población 
mayor de 20 años en el país corresponde a 11.991.265 habitantes a julio 2011 según 
fuente INE. Según la misma fuente  el 62,5% de la población reside entre 3 regiones del 
país: la V, la VIII y la RM. Debido a las dificultades que representa la geografía del país 
nos abocaremos a estas 3 regiones para realizar la representación del negocio.  

La población total del país a Julio 2011 según INE es 17.248.450 habitantes. Al realizar 
el cálculo de la población a cubrir esta sería de 7.494.540 personas en las 3 regiones 
mencionadas anteriormente y descontando la población menor de 20 años.  

Teniendo en cuenta la población a cubrir sobre estas 3 regiones, que son las más 
pobladas del país, tenemos que representan descontando la población menor de 20 
años, un 43,45% del universo país. Por lo tanto el mercado de ventas estimado 
teniendo en cuenta que el país tiene una necesidad calculada de 14.845 DEA, sería de 
un 43,45% de esta cifra. Finalmente esto resulta en 6.450 DEA posible de venta, 
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transformando a dinero sería 7.740.000.000 pesos, equivalente a aproximadamente 
15.5 millones de dólares. 

En el segmento a abordar, o sea, los mayores de 20 años en las regiones RM, V y VIII, 
es totalmente transversal, ya que la necesidad puede ser creada en todos los rangos 
etáreos y en todas las situaciones cotidianas de la vida y el trabajo. El equipo puede ser 
usado en cualquier momento, ya que una emergencia es imprevisible.  Por esto existe 
la posibilidad de abordar al usuario vía los centros de educación superior, como los 
gimnasios en donde participan jóvenes y adultos, las oficinas, los centros comerciales, 
juntas de vecinos, etc. La necesidad de este producto existe  debe ser creada la 
conciencia sobre su uso.  

La población en general es receptiva en relación a las necesidades que pueden ser de 
ayuda en momentos críticos, tal cual es un paro cardiorespiratorio, las posibilidades de 
lo transversal del producto hacen que tenga una mejor recepción en la posibilidad de 
compra. 

El segmento de los menores de 20 años es una población de muy bajo riesgo de 
padecer  un evento de arritmia desfibrilable, esto está dado principalmente por que los 
eventos producidos a esa edad están dados por cardiopatías congénitas, muerte súbita 
y electrocución, los cuales no son frecuentes tampoco en esa población. Es por esto 
que en este mercado la posibilidad de vender un equipo si no existe prácticamente la 
necesidad es difícil. 

 Con respecto al mercado fuera de las regiones Metropolitana, V y VIII, aunque 
concentra alrededor de un 57% de la población del país la densidad es menor, con 
respecto a las otras regiones, además es necesario considerar la difícil accesibilidad de 
algunas regiones especialmente las extremas. Esto  hace que en un inicio no se 
justifique abordar este segmento en un inicio del proyecto. Lo anterior se resume en la 
tabla siguiente.  

 

Tabla 10: Segmentación mercado. 
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 Tanto las regiones extremas como las intermedias serán abordadas en una segunda 
etapa del proyecto. Es  así como en una tercera etapa está contemplada la extensión 
hacia Sudamérica. 

Teniendo en cuenta la población que se estimó en los mayores de 20 años, no 
abordaremos los colegios y escuelas como unidad de negocios. Los centros 
educacionales que si contaremos serán los Centros de Formación Técnica CFT, 
Institutos Profesionales IP y las Universidades, además de los edificios institucionales 
de empresas, gimnasios, transporte público, centros comerciales, etc. 

- Posicionamiento 

El posicionamiento según Kotler está definido como sigue “La posición de un producto 
es la forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. Es 
el lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los 
productos de la competencia”. 

Como ya se definió previamente el equipo crea valor al cliente como a los usuarios con 
distintos objetivos finales, en el primero para la decisión de compra y en los segundos 
en la seguridad de su uso. En el caso de los clientes lo primero es informar para que 
sirve el aparato y luego entregar las características del valor agregado que entrega 
CardioVida. Con esto se dará mayor respaldo y seguridad en que al comprar el aparato 
ante el eventual uso, primero exista la confianza para utilizarlo y segundo esto sea de la 
mejor manera. Entre los servicios entregados estará la asesoría en terreno con 
simulaciones mantenidas en el tiempo, con esta práctica la confianza aumentará al 
momento de la toma de decisión de utilizarlo. 

En el caso de la competencia existente en el mercado se entrega el producto, sin una 
mantención de la comunicación de la empresa, salvo en el caso de desperfectos 
técnicos. Estos últimos serán difíciles de evaluar si no se mantiene una relación 
constante con la empresa como lo entrega CardioVida. 

La empresa CardioVida pretende posicionarse en el mercado como una empresa 
comercializadora de DEA asociado a una relación de trabajo y capacitación constante 
de usuarios con respecto a la reanimación de pacientes extrahospitalarios. En relación 
a temas de salud la visión paternalista que tiene la población chilena, acrecienta la 
importancia del apoyo constante en la venta de equipos de médicos, y por lo tanto 
potencia la propuesta de CardioVida. 

 

SEGUNDA PARTE 

XIII Plan de Marketing 

En este caso analizaremos las distintas aristas involucradas en un plan de marketing, 
las cuatro P’s como lo son: el producto, el precio, canal de distribución y la promoción. 
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a) Producto. 

El producto que ofrece CardioVida está definido como se enumera a continuación: 

a. DEA 
Realizar la venta del o los equipos y realizar las mantenciones que estén estipuladas 
por el fabricante. 
 
b. Director Médico 
Las recomendaciones de las normas muestran la importancia de un director médico a 
cargo de los lugares en donde se utilicen los DEA por personas ajenas al sector de la 
salud. Es por esto que uno de los puntos importantes del producto ofrecido en la 
empresa es la presencia de uno de ellos. Esta persona velará por el cumplimiento de 
las normas mencionadas en los puntos anteriores, como supervisión y práctica en 
terreno cada 3 meses, etc. Este punto es uno de los puntos distintivos de esta empresa. 
 
c. Portal Web 
Mantener un portal web orientado a las personas no entrenadas para resolver sus 
dudas acerca del funcionamiento del equipo y de las maniobras básicas de la 
Reanimación Cardiopulmonar. Contará con información en línea, teléfono de contacto y 
videos explicativos. 
 
d. Capacitación  
Instruir a los probables operadores de los equipos sobre la importancia de realizar un 
curso básico de Reanimación y entregar los lugares y la forma más conveniente de 
realizarlos. Estos cursos son impartidos en mutualidades y otros centros, que están 
asociados  a  las instituciones o empresas y se realizan en forma gratuita. La misión en 
este punto será de tipo orientativa. 
 
e. Caja de posicionamiento 
Este elemento le da protección y soporte al DEA, en el lugar de instalación. 
 
La realidad actual del mercado está enfocada a las ventas de los equipos y sólo el 
soporte técnico del aparato, dejando de lado las habilidades y asesoría coadyuvante 
necesaria para realizar una reanimación exitosa. Es por esto que la empresa en su afán 
de entregar un producto completo, integral e innovador, ha incluido la presencia de un 
médico como Director médico de la empresa.  Esto entrega un gran respaldo, ya que 
éste transfiere la experiencia tanto práctica como teórica, que le entrega mayor 
seguridad y respaldo a los usuarios. 
 
Se ha excluído en los servicios de la empresa la capacitación formal en maniobras de 
Reanimación Cardiopulmonar, ya que estos servicios son entregados en forma gratuita 
por distintas empresas, principalmente mutualidades, a las cuales la mayoría de las 
instituciones están asociadas.  

En el caso del producto este está definido como un bien material definido como DEA, 
asociado a una serie de insumos y servicios afines que fueron explicados 
anteriormente.  
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El producto puede ser considerado como un bien de consumo, si es que el DEA es para 
ser usado por un particular en su domicilio o ser un bien de negocio, en donde la 
compra es hecha para un Mall en el contexto de la obligatoriedad de una Ley.  

El producto incluye el DEA como “core benefit”, como servicios secundarios incluye la 
caja de posicionamiento y el  “augmented product” está dado por el servicio de garantía, 
servicio técnico, las visitas en terreno y el servicio de Director médico. 

El producto está definido como único en el mercado, especialmente por los servicios 
adicionales que están asociados a él, a diferencia de la competencia, que tiene un 
producto solo a la venta, sin servicios adicionales la mayoría, salvo el servicio técnico. 
El producto de CardioVida está involucrado en una experiencia de compra, más que un 
producto en sí. 

Está definido además que la empresa en un inicio esté solo  enfocada en un producto, 
esto en un futuro en las siguientes etapas se agregarán servicios y equipos afines a la 
atención del paciente ambulatorio. Esto implica grandes riesgos, pero esto será suplido 
por la oportunidad  de un negocio rentable. 

b) Precio. 

En la etapa de establecer el precio del producto es necesario considerar una serie de 
factores que afectan la decisión final. Estor factores son tanto internos como externos y 
se muestran en la siguiente figura. 

 

Tabla 11: Decisión de precio. (Fuente: Kotler, Principles of Marketing) 

 

Factores internos 

Dentro de los objetivos de marketing para la empresa está el problema de cambiar las 
necesidades de la población por lo cual lo importante en la primera instancia es 
sobrevivir en el mercado, más que generar beneficios económicos importantes. Es por 
esto que pese a que el producto ofrece más beneficios en relación a la competencia, el 
aumentar el precio de mercado por estos beneficios no es el objetivo principal. 
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Las decisiones del Marketing-Mix están hechas sobre supuestos del mercado, como por 
ejemplo el valor estándar del equipo DEA, que se logró investigar en el mercado, el cual 
es de $1.200.000 pesos. Sobre este valor se trabajó agregándole un 25%del valor, en 
relación a costear los otros servicios asociados.  

En relación a los costos del producto están dados por costos fijos y costos variables, los 
costos fijos no tienen gran variación en esta empresa en relación a las ventas, salvo en 
relación a la contratación de más personal en el caso de la existencia de una Ley de 
desfibrilación en donde las ventas serían superiores que en el caso sin Ley. Los costos 
variables de la empresa están dados principalmente por el costo del DEA, el cual es el 
principal insumo en juego. El precio de costo fue definido por la información más 
objetiva que se logró en relación al equipo. Este precio de costo del equipo DEA, se 
asumirá como el precio de lista del DEA en la página de internet de Philips al 
consumidor final personal unitario en Estados Unidos. Este valor que se obtuvo 
corresponde a U$D 1.299. Esto está definido de tal manera por la dificultad que se 
presentó en Chile ante la investigación de los precios de costo de los productos. 

Los cambios de costo en relación a la experiencia y los niveles de producción pudieran 
tener variaciones en el futuro, probablemente habría una disminución que sería lo más 
lógico, además tomando en cuenta la experiencia del representante de ventas de 
Andover, que relato un dramático descenso del valor del equipo en los últimos 5 años. 
En el caso de esta empresa se tomará en las estimaciones el escenario en donde el 
valor del DEA no baje en el transcurso del tiempo. 

En relación a las consideraciones organizacionales el funcionario encargado de la 
fijación de precios del producto está dado por el Director Médico. 

Factores externos 

Los factores externos que afectan el precio son diversos, en el mercado en que está 
este tipo de productos , lo podríamos considerar como de competencia oligopolista, 
esto dado principalmente por el mercado a que se apunta es de pequeño tamaño y las 
empresas relacionadas con insumos médicos están orientadas a los centros 
hospitalarios. Los precios de los competidores tienen gran importancia en la fijación de 
precios de  los otros actores. 

La percepción del consumidor acerca del precio y valor del producto es de difícil 
evaluación, ya que es una necesidad que actualmente no existe, y luego de crear la 
necesidad como se le asigna valor a una herramienta fácil de usar que puede salvar la 
propia vida. Nace la pregunta al consumidor: ¿cuánto vale una vida (propia o de un 
trabajador)?  El valor  asignado pudiera aumentar si es que existiera un caso de uso 
exitoso del equipo en el entorno cercano del tomador de decisión. 

Analizando la relación de precio-demanda, el producto debiera tener un 
comportamiento como la mayoría de los productos, esto es a mayor demanda, menor 
precio como lo demuestra el siguiente gráfico. 
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(Fuente: Marketinet)12 

La cantidad demandada va a depender de los 2 escenarios a evaluar: con Ley y sin 
Ley. Para este proyecto en relación a las estimaciones se tomará el precio estándar 
dado por el año 1. 

La elasticidad de la demanda se comporta como elástica, ya que el DEA no es un bien 
de primera necesidad, ante la variación de aumento de precio la demanda cae. Este 
escenario tendría alguna variación en el caso de que existiera una ley de obligatoriedad 
de su uso, en el cual la necesidad  de tener el equipo haría pasar a segundo plano la 
eventual alza de precio. 

Los factores externos que pudieran afectar el precio está dado principalmente por la 
aparición de la Ley de Desfibrilación, la cual aumentaría la demanda en gran medida y 
además existiría un escenario favorable para la aparición de nuevos competidores y 
potenciación además del mercado de los equipos médicos en su sector de 
desfibrilación.  

 Sobre el precio de venta del producto se logró la información de Andover S.A. y 
PVequip, en los cuales se indicó que el precio a público era $1.200.000 + IVA. En este 
proyecto se definió como precio de trabajo un 25% sobre el precio que existe en el 
mercado, dado principalmente por los servicios adicionales al DEA entregados. Por esto 
el precio final se definirá como $1.500.000 + IVA. Con este valor se logrará en el caso 
del escenario con Ley cubrir los costos unitarios del equipo como se explica más 
adelante. 

Al realizar el cálculo del valor unitario de cada DEA, el valor varía si existe Ley o no, en 
el caso con Ley el costo de cada DEA es $928.134, y sin Ley $2.442.254, esto está 
dado principalmente por el volumen de ventas de los dos escenarios. Al suponer un  
20% de margen de ventas el precio final de venta calculado sería: $2.930.705 y 
$1.113.761  respectivamente, con lo cual solo en el caso de la existencia de la Ley se 
asegurarían los costos.   

                                            
12

 www.marketinet.com  
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Este cálculo proviene de los todos los costos implicados, divididos por la cantidad de 
DEA vendidos (en el caso del fee, la capacitación del técnico y la constitución de la 
sociedad se prorrateó el costo en 5 años), como se explica en la siguiente tabla. 

 

Tabla12: Precio DEA CardioVida, año 1. (Elaboración propia) 

 Este valor de mercado de $1.500.000, le entrega a nuestro producto el atractivo para el 
cliente de obtener más servicios e insumos asociados a un pequeño aumento en el 
valor del producto. Uno de los objetivos principales de la empresa es la sobrevivencia 
en el mercado, dado principalmente por la falta de la necesidad actual de compra de un 
DEA. 

En el escenario con Ley de desfibrilación es necesario mencionar y suponer el ingreso 
de nuevos competidores a la industria. El precio estimado en $1.500.000 + IVA, con un 
costo de $1.113.761, da espacio para reducir los precios como estrategia de 
competencia y ante la eventualidad de una guerra de precios poder tener un margen 
con el cuál mantenerse en el mercado de forma competitiva. 

c) Canal de distribución. 

Los canales de marketing en esta empresa están dados por Philips, luego CardioVida, y 
por último el consumidor final: individuo o empresa. Lo que le entrega la característica 
de un canal convencional de marketing. 

El tipo de venta está asociado a Full-service, dado por  el tipo de servicio especial y por 
la necesidad de asistencia en la postventa del equipo para lograr un funcionamiento y 
entendimiento óptimo a los posibles operarios del equipo. Este tipo de servicio es muy 
necesario que sea entregado de esta forma, ya que en la eventualidad de ocurrencia de 
un evento, se esperan la menor cantidad de errores posibles. 

 Las funciones relacionadas con la distribución del equipo al consumidor final estará 
dado por el director médico de la empresa y los agentes de ventas, los cuales serán los 
funcionarios encargados de la venta,  distribución y servicio postventa. Esto está 
también validado por la portabilidad del aparato, lo liviano y además por que las ventas 
por grandes volúmenes no son lo particular de este tipo de negocios. 
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El aparato será entregado y revisado en el lugar por cualquiera de los funcionarios 
antes mencionados, además que estos establecerán el lugar más indicado para su 
instalación, ya que este debe estar a disposición inmediata del público, y no en gavetas 
o cajones.  

Está a disposición para una mejor entrega  un vehículo que será indistintamente 
utilizado para actividades promocionales, como para la distribución de los aparatos. 

d) Promoción. 

Este punto es uno de los principales roles de la empresa, ya que es necesario crear una 
nueva necesidad, que actualmente no existe en la población general. Las posibilidades 
de una promoción masiva son escasas debido al tiempo que se necesita invertir en la 
creación de necesidad y luego en la explicación acerca del producto. La creación de 
conciencia de necesidad por medios masivos está fuera de las posibilidades de esta 
empresa.  En el escenario sin Ley la promoción es un elemento fundamental en pro de 
conseguir una venta, a diferencia que lo que sucede con la existencia de Ley en donde 
la obligatoriedad de tener un DEA, disminuye la necesidad de crear la necesidad, si es 
necesario la promoción del producto como una experiencia, para lograr diferenciación 
con los competidores. 

La venta personalizada es una de las herramientas más efectivas con respecto a la 
construcción de preferencias y acciones. En este tipo de venta se puede lograr una 
interacción la cual puede producir la resolución de dudas y ajuste de cómo entregar el 
servicio, el cual sería difícil en una venta a distancia. 

 La acción del director médico y de los agentes de venta en este sentido es fundamental 
estos estarán encargados de la comunicación Uno-a-Uno, ya que poseen las 
habilidades técnicas para explicar las características de la necesidad y el producto. 
Además es necesario crear una relación de confianza especialmente por el tipo de 
servicio y producto que se está entregando. En esta etapa de pesquisa, información y 
ventas al probable cliente se crea la necesidad de tener personal relacionado con la 
salud para este apoyo, como agentes de venta, como lo son kinesiólogos, matronas, 
enfermeras. Se tendrán 2 personas encargadas en este ámbito, con un trabajo part-
time de 22 hrs semanales con renta acorde al mercado. Esto enfocado en reforzar la 
captura del cliente potencial, promoción y ventas. 

Las actividades de promoción serán realizadas persona a persona, uno será el Director 
médico o el personal paramédico  y el otro el cliente. Este último puede estar inmerso 
en distintos escenarios como: Jefe de Hogar, Director de una empresa, Director de 
Institutos Profesional, Dueño de Gimnasio, Alcalde, etc.  

El énfasis en la actividad de promoción va a estar dado en la información hacia el 
cliente de los atributos del producto que lo hacen distintivo, a la realidad actual del 
mercado, como lo es: 

 DEA 

 Asesoría médica 

 Caja de posicionamiento 
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 Garantía 

 Visitas de cortesía. 

La información es el pilar de la promoción en pro de crear la necesidad para entregar 
las características del producto, corregir falsas impresiones, construir una imagen de la 
compañía, explicar cómo funciona el producto y reducir los miedos o aprehensiones de 
los clientes. 

La promoción estará apoyada por material audiovisual computacional y material 
impreso, aparte del valioso conocimiento de salud aportado por el médico o personal 
paramédico a cargo. 

El material audiovisual computacional, estará a disposición de los clientes tanto en la 
página de Internet como en el instante de la promoción en persona. Esto consistirá en 
videos explicativos de uso, ejemplos recreados de casos.  

En el material impreso estará explicado paso a paso el uso del DEA, con ilustraciones y 
mensajes, similar a los folletos entregados en los aviones. En el mensaje del material 
impreso se incluye información resumida acerca de los estudios que demuestran la 
efectividad del DEA en las situación de paro cardiorespiratorio. 

En la comunicación verbal se le dará énfasis al concepto de “Lugar Cardioseguro”, dado 
por la posesión de un DEA; y las implicancias que puede tener en la promoción del 
lugar, ya sea un Instituto, un gimnasio, una empresa como cardioseguro. El mensaje de 
preocupación por los clientes y/o trabajadores puede tener varios efectos como: mejorar 
la imagen de la empresa, aumentar los socios como puede suceder en un gimnasio y 
otras externalidades positivas. 

El tipo de promoción no tendrá gran variación con respecto a los diversos escenarios en 
donde se pudiera ofrecer el producto, ya que el uso será similar en todos los casos en 
que se debiera utilizar el producto. 

El director médico necesita de su conocimiento basal de la medicina adquirido en los 
años de estudios y la experiencia, aparte se solicita la aprobación del curso ACLS 
(Advanced Cardiologic Life Support). Este curso es indispensable para cualquier 
médico que se desempeña en servicios de urgencia y en algunos centros formadores 
es requisito para egresar de medicina. 

e) Ciclo de ventas 

El ciclo de ventas consiste en los distintos pasos que el vendedor debe cumplir para 
lograr el objetivo. Estos pasos pueden dividirse en: Prospección, preenfoque, enfoque, 
presentación y demostración, manejo de las objeciones, cierre, seguimiento. 



49 
 

 

Fuente: Kotler, Principles of Marketing 

La prospección está relacionada con la identificación de potenciales clientes del 
producto ofrecido, los clientes potenciales, pasan a ser prospectos. En esta etapa es 
necesario recopilar el máximo de información con respecto al cliente además de la 
elección del momento de abordaje. 

 

Tabla 13: Potenciales clientes. 

Prospección  Enfoque  
Presentación y 
demostración 

Manejo de 
objeciones 

Cierre  Seguimiento  
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El cliente en sí estará representado por el administrador de los lugares mencionados 
previamente; como lo puede ser el directorio de una empresa en el caso de un edificio 
institucional, o el administrador de un Mall, un Alcalde, el dueño de un gimnasio o el 
rector de un Instituto profesional. Los tomadores de decisión son diversos. 

 En el enfoque, el vendedor sabrá cómo encontrarse e iniciar la relación con el cliente, 
este paso tiene que ser de resultado positivo, además que tiene que ser acompañado 
de preguntas claves acerca de las necesidades que tiene el cliente. En la presentación 
y demostración del producto se mostrará las características del DEA, su funcionamiento 
tanto en vivo como con videos explicativos. Esto por medio de un acercamiento con un 
discurso aprendido “canned aproach”. Para realizar la demostración CardioVida cuenta 
con el DEA de entrenamiento que tiene los variables escenarios en que puede ser 
ocupado el equipo. Es necesario enfrentar los miedos, por medio del manejo de las 
objeciones del consumidor, esto será resuelto y apoyado con la experiencia en salud de 
nuestros vendedores  médicos. 

El cierre y seguimiento del cliente estará a cargo del director médico asignado a esa 
empresa, el seguimiento va a estar dado por el apoyo a distancia y las visitas 
presenciales de apoyo estipuladas.  

Se analizará el caso de Universidad Diego Portales (UDP) como potencial cliente, en 
una línea del tiempo: 

1. Contactar al Director administrativo de la UDP. Él podrá atender al personal de la 
empresa o derivará a quién corresponda, evaluar este tipo de compra. 

2. Coordinar reunión presencial con el cliente, en la cuál se presentará el DEA 
Philips y su funcionamiento. 

3.  Coordinar una reunión con un grupo de 10 personas de la Universidad, 
administrativos y guardias, para evaluar en terreno funcionamiento del equipo. 

4. Realizar una reunión con el cliente para solucionar eventuales dudas y 
requerimientos especiales, post demostración. 

5. Cierre de la venta. 
6. Instalación del o los equipos solicitados. 
7. Demostración in situ post instalación del equipo 
8. Evaluación en terreno a los 30 días post instalación. 
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.  
Tabla 14: Ilustración del ciclo de ventas. (Fuente: Elaboración propia.) 

 

XIV. Empresa Cardiovida S.A. 

La empresa CardioVida S.A. es un proyecto visualizado con la intención de expandir el 
uso del DEA en la población general, primero se analizará la elección de DEA, la  
necesidad o no de alianza en el mercado, análisis del mercado y los escenarios 
posibles de funcionamiento.  

a) Elección DEA 
 

Existe en Chile y el mundo una amplia oferta de DEA, los cuales en términos generales 
poseen características similares. 

En un estudio de comparación entre 12 modelos en una página norteamericana de 
internet especializada en el tema  “CPR Savers & First Aid Supply”, se pueden ver 
distintos factores que pudieran hacer elegible uno sobre otro. 

Al analizar las distintas características (Ver Anexos), podemos mencionar algunas que 
serían limitantes en la decisión de compra como lo son: tipo de electricidad aplicada, 
garantía, precio, capacidad de uso en niños, potencia de energía aplicada, duración de 
batería. En las especificaciones técnicas no existe gran diferencia en los puntos 
mencionados previamente en los DEA comparados. 



52 
 

En el factor precio en esta empresa fluctúan desde 1.395 hasta 3.825 dólares, con un 
promedio de 2.534 dólares. En esta tabla comparativa el modelo Philips Desfibrilador 
Semiautomático HeartStart Home se ubica en el segundo lugar de precio con 
U$D1.460.  Este es uno de los factores fundamentales en la elección de cualquier 
equipo. 

Otro punto principal es la aprobación del equipo por los organismos pertinentes dentro 
de esto tenemos que el modelo Philips Desfibrilador Semiautomático HeartStart Home 
es el único aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) para uso domiciliario 
sin prescripción médica, según lo indica en su página web esta institución encargada de 
la regulación de los artículos, insumos  y fármacos que se comercializan en estados 
Unidos. Esto hace que el producto HeartStart Home de Philips tenga ventajas 
comparativas sobre el resto de los competidores y los hace elegible en esta empresa. 

b) El producto 

El producto ofrecido por Cardiovida S.A. está constituído por el equipo en sí asociado a 
accesorios y principalmente acompañado de una experiencia de compra incluída, los 
cuales serán descritos a continuación. 

 DEA 

 Director médico. 

 Servicio técnico. 

 Visitas en terreno cada 6 meses. 

 Garantía de equipo. 

 Página web apoyo 

 Caja de posicionamiento 

DEA: esto está constituído por el equipo en sí el cual será de la marca Phillips y modelo 
Desfibrilador Semiautomático HeartStart Home. Este DEA es el único aprobado por la 
FDA para uso domiciliario sin prescripción médica, según lo indica Mayo Clinic, uno de 
los centros de salud más prestigiosos de Estados Unidos. Este se puede usar en niños 
sobre 8 años o 25 kg. 

Director médico: Esta es la principal innovación en el modelo de esta empresa, 
principalmente se plantea seguir las normas indicadas por el ministerio de salud en lo 
concerniente a la necesidad de que exista un médico a cargo del manejo y coordinación 
de estos aparatos en los diversos lugares en donde se ubiquen. Esto viene a llenar un 
vacío que existe en la actualidad en el mercado, ya que actualmente las personas 
encargadas de la venta y distribución son personas del mundo de los negocios, los 
cuales tienen una orientación acerca del funcionamiento del aparato, pero no tienen una 
preparación formal como lo tiene un médico en este ámbito.  

Este funcionario va a estar también enfocado en la orientación de los compradores en 
torno a la forma y mecanismo a seguir para realizar la capacitación en primeros auxilios, 
que es una materia complementaria al uso del DEA. Esta capacitación será entregada 
por las mutualidades, las cuales lo imparten en forma gratuita a sus afiliados. 



53 
 

Esto expresado anteriormente hace que la asesoría tanto en la compra como en la 
postventa, sea de mayor profundidad y mayor seguridad para los usuarios. Además se 
cumple con lo normado por el Ministerio de Salud. 

Servicio técnico: este servicio va a ser entregado por la misma empresa CardioVida 
gracias a la capacitación de un técnico mediante su envío a las oficinas centrales de 
Philips en USA, por una semana.  

Visitas en terreno: este punto es fundamental en la conformación del producto, ya que 
siempre es necesario realizar una asesoría en relación al funcionamiento del equipo, 
conformación de los grupos encargados de la reanimación y la función de cada uno de 
los integrantes. 

Garantía: esta garantía está dada por los estándares entregados por la empresa 
representante del equipo en el país. 

Página Web: este elemento principalmente corresponde a una interfaz de ayuda al 
cliente con videos explicativos del funcionamiento del equipo, además de respuesta de 
preguntas frecuentes, así como la posibilidad de contacto con el director médico. 

Caja de posicionamiento: esta corresponde a una caja metálica que le entrega soporte 
y protección al DEA en el lugar público donde esté instalado. Esta caja además de estar 
fabricada de metal y pintada con distintivos que hacen reconocible su función cuenta 
con alarma incluida que se activa al abrir la puerta de la caja. Este producto es de 
origen chino y será entregado asociado a cada DEA vendido. La empresa encargada de 
este ítem será Xiantao Changtian Textile & Healthcare Co, el costo será asumido por 
CardioVida S.A. La elección de esta empresa para el insumo mencionado, está dado 
por la extensión de garantía (2 años) que ofrecieron al momento del contacto. 

 
c) Elección Empresa de Alianza 

 

Entre las empresas chilenas relacionadas con DEA, existe un gran abanico de 
posibilidades. Estas firmas principalmente están asociadas a una u otra marca de DEA 
en forma exclusiva. Además algunas marcas poseen varios representantes en Chile 
como lo es Zoll, que tiene alrededor de 10 representantes  y  Philips que está 
representado por medio de Andover en el país. En el país existe la alianza entre Philips 
y Andover S.A. por lo que se considerará el pago de un fee único  a  Andover de 
USD100.000 por una vez, ya que ellos poseen la representación exclusiva de los 
productos Philips en el mercado. Con este mecanismo la representación estará dada 
por las 2 empresas en Chile, sólo del producto DEA. Este paso permitirá  una alianza 
estratégica directa con Philips en EEUU. El servicio técnico se establecerá con el envío 
de un técnico a capacitación en EEUU.  
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XV. Propuesta de valor y Factores críticos de éxito 

 
a) Justificación del Producto 

El servicio entregado por la empresa en sus inicios estará basado en un producto 
llamado desfibrilador externo automático (DEA), el cual estará asociado a una serie de 
servicios anexos.  

La norma chilena de Desfibrilación Semiautomática y Centros de Entrenamiento y 
Capacitación 2011 del  Ministerio de Salud, recomienda lo siguiente: 

El personal lego, solo podrá utilizar desfibriladores semiautomáticos, siempre que haya 
sido entrenado y certificado en RCP Básica y desfibrilación semiautomática. 

El curso de RCP Básico en un curso independiente, debe ser aprobado previamente al 
de desfibrilación automática. 

Las personas que vayan a utilizar DEA y que no pertenecen al equipo de salud, 
deberán estar adscritas a un programa dirigido y controlado por un director médico 
(salvo excepciones, autorizadas por un médico para familiares de pacientes de alto 
riesgo en el hogar). 

Con el fin de mejorar y conocer la disponibilidad y distribución del DEA por áreas 
geográficas, en especial en áreas críticas: 

 Se debe contar con un catastro de los equipos desfibriladores a nivel nacional. 

 Llevar un registro de los nuevos desfibriladores que se incorporen. 

 Esta información deberá ser entregada a la autoridad sanitaria del Servicio de 
Salud Regional, por parte de todas las empresas, que venden estos 
desfibriladores a nivel nacional. 

Esta norma hace hincapié en la existencia de un Director médico a cargo de las 
personas que utilizan el DEA y no pertenecen al área de la salud. Los requisitos del 
Director médico enumerados en la norma son los siguientes. 

“El director médico de un programa de desfibrilación semiautomática extrahospitalaria, 
podrá ser un médico cirujano, con experiencia acreditable en urgencia y en resucitación 
cardiopulmonar avanzada; con habilidades probadas en la enseñanza de las técnicas 
de Resucitación y DAE, en especial a legos.” 

El Director médico deberá asegurar que los miembros del equipo que dirige cumplan los 
siguientes requisitos: 

 Seleccionar el personal que podrá ser enviado a tomar el curso de DEA, 
asegurándose que se trate de personas normales y equilibradas. 

 Que los individuos que utilicen DEA en su organización, tengan aprobado 
y certificado su curso de RCP Básico y un curso oficial de desfibrilación 
semiautomática. 
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 Evaluar periódicamente el desempeño de este personal. 

 Revisar cada caso del uso del desfibrilador realizado por el personal a su 
cargo, discutiendo el evento con los reanimadores involucrados, dejando 
impresa la información del evento y llenando el Protocolo de Registro de 
PCR Extrahospitalario de la Norma Chilena, en los casos en que se 
realice desfibrilación. Estos Protocolos deben ser guardados por el 
Director para su análisis posterior por los Organismos de Salud 
correspondientes. 

 Velar porque los equipos utilizados estén en buenas condiciones de 
funcionamiento (batería, electrodos, etc.) y tengan la mantención periódica 
sugerida por el fabricante. 

 Reentrenar periódicamente al personal que utilizará el DEA (práctica a 
cargo del director médico cada 3 meses). 

 Seleccionar el equipo de DEA que se adquirirá, entregando las 
especificaciones técnicas de los equipos, asegurándose además que los 
proveedores dispongan de un servicio de mantención confiable y los 
repuestos necesarios (baterías, electrodos, etc.). 

 Se recomienda a los directores de programa de desfibrilación 
extrahospitalaria afiliarse al Consejo Nacional de Resucitación, organismo 
técnico que actualmente coordina la actividad a nivel Nacional. 

 
b) Factores críticos de éxito  

El producto ofrecido por Cardiovida no sólo corresponde al DEA como elemento, sino 
que engloba una serie de otros atributos que lo hacen innovador en el mercado. Un 
elemento fundamental en el producto ofrecido y que lo hace novedoso  es el apoyo de 
un director médico. Este tiene un rol paternalista en relación a la asesoría de los 
clientes. En Chile  existe una  visión paternalista de la medicina que potencia esta idea, 
y le da mayor respaldo y seguridad al cliente.  

La creación de un nexo entre el cliente y el médico y por ende con los potenciales 
usuarios, es fundamental en la creación de confianza y garantía en que ante la 
eventualidad de necesidad de uso del equipo, los usuarios tendrán una mayor 
información y habilidad en el uso del equipo, ya que habrán resuelto sus dudas tanto en 
la presentación del producto, como durante las visitas establecidas en el tiempo. 

La creación de este nexo establece una relación de confianza la cual provoca una 
ganancia extra que es la satisfacción del cliente y la comunicación  tanto dentro de la 
empresa-cliente como de otras externas.  

El profesional médico dedicado a esta función es uno de los factores críticos de 
obtención, la mayoría de los galenos están dedicados a labores asistenciales directas 
con atención de pacientes, por lo tanto es difícil obtener este recurso de forma fácil, ya 
que la orientación hacia los negocios en la medicina en la actualidad del país no está 
explotada. 

Cardiovida cuenta con sus 2 socios fundadores que son médicos de profesión y 
además cuentan con conocimientos en relación a los negocios, ya que poseen un 
Magister en Negocios. Esto hace que para esta naciente empresa este no sea un 
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elemento difícil de obtener. El perfil de los socios es uno de los valores difíciles de 
reproducir en nuestro medio, ya que existe aún una creencia en el mundo de la 
medicina que los médicos deben dedicarse a la atención de pacientes. 

Lo que desea la empresa es construir una imagen de empresa que aparte de los 
negocios, le interesa entregar un servicio seguro y con respaldo académico de alto nivel 
para resolver los problemas que se susciten en el tiempo. 

Como servicio anexo a los DEA está la implementación de la caja de posicionamiento 
del equipo en el lugar elegido estratégicamente, este está incluído dentro del valor  del 
equipo vendido.  

El modelo Philips Desfibrilador Semiautomático HeartStart Home, cuenta con una 
característica única en el mercado el cuál es ser el única que cuenta con la aprobación 
de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, la cual es la institución 
de más alto nivel en EEUU que certifica que los medicamentos y productos usados en 
salud tengan un nivel bueno de seguridad. 

 

Tabla 15: factores críticos de éxito. 

Como podemos evidenciar en la tabla precedente los servicios de venta y postventa 
asociados al aparato hacen del producto completo algo innovador, y además los 
conocimientos de los socios tanto del mundo de los negocios, hacen que este punto 
sea difícil de reproducir. 

La imagen que se propone crear en relación al producto full es el principal factor de 
éxito y mantención de la empresa. 

XVI. Escenario de Ventas 

En la venta de DEA es necesario analizar los escenarios en los cuales pueden ocurrir 
las transacciones. Como se ha visto en la literatura, especialmente en el caso de Japón 
existe un antes y un después de una Ley relacionada con las ventas de los equipos. En 
Japón hasta el año 2004 no existía un gran número de DEA disponibles, esto cambió 
drásticamente posterior a la implementación de la ley en donde se autorizaba el uso de 
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DEA por cualquier ciudadano del país no necesariamente relacionado con la salud. 
Siendo Japón un país desarrollado que tiene altos niveles de seguridad y altos índices 
en salud pública, se necesitó de una ley para que existiera una mayor  disponibilidad de 
estos equipos. 

Es por esto que en Chile es necesario analizar los 2 escenarios: uno sin ley y otro con 
ley de reanimación. 

a) Escenario Sin Ley 

Chile como ya lo analizamos anteriormente es un país de reacción; como pudimos 
establecer antes, las ventas de equipos han sido de alrededor de 500 equipos hasta el 
momento. Éstos han sido adquiridos principalmente por iniciativas de particulares, ya 
que hasta la actualidad no existe formalmente obligatoriedad de poseer uno para tener 
un lugar cardioseguro. 

Según fuente del mayor vendedor de DEA en Chile (Andover), en los últimos 2 años el 
aumento de las ventas ha sido exponencial. Con esta inferencia podemos establecer 
que por lo menos año a año como mínimo han tenido un aumento lineal de las ventas, 
como lo podemos apreciar en la tabla y el gráfico siguientes. 

 

Tabla 16: número de DEA presentes en Chile en los últimos 5 años (fuente: entrevista 
Andover) 

 

Tabla 17: N° DEA presentes en Chile, últimos 5 años. (Fuente: entrevista Andover) 



58 
 

Como vemos en la tabla y gráfico anterior deducimos que hacia el año 2007 existían 
125 DEA en el país, posterior a lo cual las ventas de los DEA aumentaron por lo menos 
linealmente 25 equipos el 2008, 50 equipos el 2009, 100 equipos el 2010 y 200 equipos 
el 2011, hasta llegar a 500 equipos en total en el país en la actualidad. 

Actualmente nos encontramos en el periodo de introducción del producto por lo cual la 
venta está aumentando linealmente como mínimo como se aprecia en el grafico inferior, 
pero debería tender a estabilizarse la venta en los años posteriores. Aunque el número 
calculado para el país es de alrededor de 15.000, en un escenario sin ley este número 
es muy difícil de alcanzar, principalmente por la estructura de la sociedad chilena, la 
cual actúa principalmente por leyes establecidas. Se estima que el mercado es irregular 
en relación a las compras y muy diverso en relación a la composición de los 
compradores.  

 

Tabla 18: N° DEA vendidos por años (fuente: Andover) 

 

Al analizar las posibles proyecciones de ventas estas debieran tender a la estabilización 
como se proyecta en la tabla siguiente. 
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Tabla 19: Proyección venta DEA. (Fuente: elaboración propia) 

En el número total de ventas proyectadas a 5 años podemos deducir que el número de 
equipos totales a vender en los 5 años es de 1.450. Al realizar el cálculo monetario por 
el valor de $1.200.000 que cuesta cada uno de los aparatos en el mercado, el monto de 
transacción total sería de $1.740.000.000, alrededor de 3,5 millones de dólares.  

 

Tabla 20: estimación venta Sin Ley durante 10 años. (Fuente: elaboración propia) 

 

b) Escenario con Ley 

El escenario con ley es diametralmente distinto al sin ley, tomando en cuenta la 
obligatoriedad que existiría en ese momento. Realizaremos un paralelo en relación al 
aumento de ventas que existió en Japón al momento de promulgar la ley que permitía a 
cualquier ciudadano ocupar un DEA. 
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En Japón aumento desde 9.906 el año 2005, a 43.212 el año 2006, hasta 88.265 el año 
2007. En Chile el año 2011 hay 500 DEA en todo el país. Calculando el aumento 
porcentual que se produjo en el país del sol naciente tenemos que anualmente aumentó 
436% el primer año y 891% el segundo año. Al realizar la proyección en Chile 
considerando los 2 primeros años igualando a Japón y luego solo aumento igual al 
segundo año tenemos, la siguiente tabla. 

 

Tabla 21: estimación ventas a 5 años con Ley. (Elaboración propia) 

Con esta proyección en 5 años llegaríamos a la suma de 11.280 DEA en el país. 
Descontando los 500 aparatos existentes en el país tenemos que la proyección de 
ventas totales en 5 años alcanzaría a los 10.780 equipos. 

Esta proyección con ley es mucho más alentadora para el mercado, al realizar la 
comparación con el escenario sin ley en donde el número de ventas solo alcanza 1.450 
DEA, lo que corresponde al 13,45 % del escenario con Ley 

 

Tabla 22: Comparación ventas con ley y sin ley. (Elaboración propia) 

 

XVII Recursos Humanos 

La empresa contará en un inicio con 1 médico como empleado, apoyado con 2 
personas del ámbito de la salud para apoyar en las ventas y un técnico que apoyará la 
empresa en relación al servicio técnico, que luego dependiendo del escenario se 
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ampliará a 6 empleados. En su máxima dotación estimada al inicio constará de 2 
médicos, 2 agentes de ventas, 1 secretaria y un técnico. Los profesionales estarán 
encargados de la fuerza de venta, la secretaria en labores administrativas y el técnico 
velará por el servicio técnico en caso necesario.  

Fuerza de Venta. 

Este concepto consiste en las personas que son necesarias para realizar las ventas y 
los servicios ofrecidos por la empresa. Este es uno de los factores críticos de éxito, ya 
que va asociado a promoción. Este último punto es fundamental debido a que el 
producto se encuentra en su periodo de introducción con respecto a su ciclo de vida. En 
este periodo la labor informativa es fundamental en el éxito.  

Las principales características, habilidades y competencias que debiera tener la fuerza 
de ventas a contratar son: 

Cargo: Director Médico   

Descripción: Son representantes de ventas de CardioVida S.A., con respecto al 
producto DEA y servicios afines adicionales antes explicados. Las tareas principales 
están encaminadas a la promoción en relación a la creación de la necesidad de tener 
un DEA y tener un lugar Cardioseguro. Estará encargado directamente de la venta del 
equipo y las visitas de apoyo. Los reportes los realizará al dueño de la empresa. 

Formación y experiencia deseada: Medico-cirujano, deseable con formación comercial. 
Se solicitará curso ACLS. La persona debe poseer conocimiento de reanimación básica 
y avanzada, además de poseer conocimiento en manejo de DEA. Se requerirá 
experiencia previa en ventas, pero no es un requisito indispensable. 

Habilidades blandas: Capacidad de desempeñarse en distintos escenarios de ventas 
(casas, oficinas, gimnasios, universidades) y habilidades de negociación. 

Renta sugerida: 1 millón de pesos por jornada de  22 hrs semanales. 

 

Cargo: 2 Agentes de Ventas profesionales 

Descripción: Son representantes de ventas de CardioVida S.A., con respecto al 
producto DEA y servicios afines adicionales antes explicados. Las tareas principales 
están encaminadas a la promoción en relación a la creación de la necesidad de tener 
un DEA y tener un lugar Cardioseguro. Estará encargado de la investigación de 
mercado, la promoción y las visitas de apoyo. Los reportes los realizará al dueño de la 
empresa. Su desempeño se realizará en la Región Metropolitana. 

Formación y experiencia deseada Profesional paramédico (Enfermero Universitario, 
Kinesiólogo, Tecnólogo Médico, Matrona), deseable con formación comercial. Se 
solicitará curso ACLS. La persona debe poseer conocimiento de reanimación básica y 
avanzada, además de poseer conocimiento en manejo de DEA. Se requerirá 
experiencia previa en ventas, pero no es un requisito indispensable. 
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Habilidades blandas: Capacidad de desempeñarse en distintos escenarios de ventas 
(casas, oficinas, gimnasios, universidades) y habilidades de negociación. 

Renta sugerida: 350.000  pesos por jornada de  22 hrs semanales. 

 

Se definirá en un futuro las condiciones de incentivo enfocadas en logros de venta y 
expansión de la empresa. 

Administrativos 

Este cargo estará ocupado por una secretaria que tendrá como misión la recepción de 
información y las labores administrativas de una oficina; y un técnico encargado de las 
reparaciones de los equipos. 

Cargo: Secretaria de CardioVida S.A. 

Descripción: Secretaria de CardioVida, 44 horas semanales. Su tarea son las labores 
administrativas de la oficina central de la empresa, que funcionará desde el segundo 
años de vida de la empresa. 

Formación y experiencia deseada: Cuarto medio rendido. Curso de secretariado, se 
acepta personal de liceo técnico. Deseable 3 años de experiencia. 

Renta sugerida: 300.000 pesos. 

Cargo: Técnico del Servicio técnico de CardioVida S.A. 

Descripción: Su tarea son las labores del servicio técnico en sí, estará constituído por 
un servicio part-time en caso de necesidad. 

Formación y experiencia deseada: Cuarto medio rendido. Curso de especialización en 
DEA, impartido por Philips USA en forma gratuita, se costeará el pasaje y viático de 1 
semana. Deseable 3 años de experiencia. 

Renta sugerida: 200.000 pesos  

 

XVIII Plan de Ventas 

Escenarios CardioVida S.A. 

Como está descrito anteriormente existen 2 escenarios diametralmente distintos, uno 
con Ley y otro sin Ley de obligatoriedad de tener un DEA. Por lo cual es necesario 
realizar un análisis de las dos posibilidades para esta empresa. 

a) Escenario Sin Ley 



63 
 

Teniendo las proyecciones previas del mercado chileno total, haremos un ajuste a la 
realidad de mercado de la empresa. Se estima además que por ser una empresa nueva 
en el mercado solo abarcará el 20% de las ventas del mercado estimado para la 
población y regiones a cubrir, dado por la posición que tiene la competencia en la 
actualidad. 

 

Tabla 23: Ventas de DEA proyectadas sin Ley. 

Como podemos ver esta es la tabla de la proyección de ventas de DEA  total del país, 
dado por inferencia de las ventas efectivas hechas en los años precedentes por las 
empresas competidoras. Realizando una inferencia de que solo un 20% se estima que 
podrá cubrir a empresa, en la siguiente tabla se muestra la proyección de CardioVida 
S.A. en un escenario sin ley. 

 

Tabla 24: Ventas estimadas de DEA para Cardiovida a 5 años, sin ley. 

 

El valor del producto es de U$D 1.299 en Philips de Estados Unidos, Andover S.A. es el 
representante en Chile. Transformando a pesos chilenos (1U$D = $500) son $649.500, 
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el precio de lista en Chile es de $1.200.000 + IVA, en la competencia y en nuestra 
empresa será de $1.500.000 + IVA como ya fue definido previamente. 

 

Gastos constitución de empresa CardioVida S.A. 

Para la constitución de la empresa es necesario considerar los gastos fijos en que se 
incurrirá, dentro de esto se considerará todo lo necesario para el funcionamiento 
efectivo.  Los costos fijos de la sociedad se enumeran a continuación: 

 Constitución de Sociedad 

 Capacitación Técnico 

 Computador 

 Elementos de marketing 

 Camioneta 

 Pack de entrenamiento 

 Página web 

 Oficina virtual 

 Fee a Andover 

Se considera en  la instalación sin ley una oficina virtual, por el flujo de ventas bajos, 
además se considera solo cinco personas en los recursos humanos, el cual 
corresponde al director médico que es el dueño de la empresa, los 2 agentes de ventas, 
estos tendrán un horario part time, la secretaria y el técnico, estos últimos con horario 
completo. La justificación de la media jornada está dada por la necesidad de 
mantenerse actualizado en relación a la práctica clínica del profesional. 

Los gastos de traslados serán considerados como $200.000 pesos mensuales en 
bencina y 1 viaje mensual en avión por el día a la octava región, el costo de este último 
será $100.000 cada uno. La tabla siguiente mostrará los gastos de constitución e 
iniciación de la empresa. 

 

Tabla 25: gastos de constitución e iniciación de la empresa. 

 En la siguiente tabla mostraremos los gastos estimados de funcionamiento del primer 
año sumados a los gastos de constitución de la sociedad. 
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Tabla 26: Gastos primer año. 

En resumen, los gastos estimados para el primer año serían $ 88.819.000, sumados los 
gastos de constitución y gastos de funcionamiento.  

El segundo año se mantienen los gastos fijos del primer año descontando los gastos de 
constitución y el Fee a Andover, además se agrega un ajuste del IPC anual tanto para 
los gastos como para los ingresos, calculado en 4,0%, según el promedio de los 4 
primeros meses del 2012, del acumulado los últimos 12 meses, según el Servicio de 
Impuestos Internos13. En la siguiente tabla mostraremos la tabla de gastos en los 5 
años de proyección: 

 

Tabla 27: gastos fijos proyectados a 5 años. 

Los costos variables de la empresa están dados por el costo de los DEA, cajas de 
posicionamiento (U$D 20 = $10.000) y el número de ventas estimados previamente. 
Las estimaciones las mostramos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 28: Gastos variable estimados a 5 años. 

                                            
13

 www.sii.cl  
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En la siguiente tabla podemos apreciar un resumen de los costos de inversión, 
operación y marketing de la empresa en el escenario Sin Ley, evaluado a 5 años en el 
análisis económico. 

Tabla 29: Costos de Inversión, Operación y Marketing de la empresa, proyecto sin ley. 
Medido en pesos chilenos.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos ver en la tabla anterior, en el primer año el fee único estipulado para 
Andover por compartir la representación de DEA Philips en Chile es el costo fijo más 
alto y luego lo constituyen las remuneraciones de los trabajadores de la empresa. En el 

Costos de inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Computador 500.000

Camioneta 8.000.000

Pack entrenamiento 298.000

Total costos Inversión 8.798.000

Costos de operación

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fee Andover 50.000.000

Capacitación Técnico 3.000.000

Constitución Sociedad 200.000

Página web 100.000 104.000 108.160 112.486 116.986

Oficina virtual 321.000 333.840 347.194 361.081 375.525

Pasajes aéreos 1.200.000 1.248.000 1.297.920 1.349.837 1.403.830

Bencina 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661

Director médico 12.000.000 12.480.000 12.979.200 13.498.368 14.038.303

Agentes de Ventas 8.400.000 8.736.000 9.085.440 9.448.858 9.826.812

Servicio Técnico 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661

Total Costos Fijos 80.021.000 27.893.840 29.009.594 30.169.977 31.376.776

Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo DEA 14.289.000 17.562.480 21.043.800 18.913.440 16.575.240

Costo Caja posición 220.000 270.400 324.000 291.200 255.200

Total C. Variables 14.509.000 17.832.880 21.367.800 19.204.640 16.830.440

Costos de Marketing Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Merchandasing 500.000 520.000 540.800 562.432 584.929

Ferias y congresos 2.000.000 2.080.000 2.163.200 2.249.728 2.339.717

Catálogos 500.000 520.000 540.800 562.432 584.929

Total Costos Marketing 3.000.000 3.120.000 3.244.800 3.374.592 3.509.576

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Totales 97.530.000 48.846.720 53.622.194 52.749.209 51.716.792

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso ventas 33.000.000 40.560.000 48.600.000 43.680.000 38.280.000

Flujo de caja neto -62.770.400 -10.046.320 -6.781.794 -10.828.809 -15.196.392

Utilidad bruta -64.530.000 -8.286.720 -5.022.194 -9.069.209 -13.436.792

Impuesto 0 0 0 0 0

Utilidad Neta -64.530.000 -8.286.720 -5.022.194 -9.069.209 -13.436.792
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ítem marketing, la participación en las ferias y congresos corresponde a un 66% de ese 
concepto. Esta arquitectura de costos, es válida para ambos escenarios analizados. 

b) Con Ley de Desfibrilación 

Teniendo en cuenta las proyecciones de venta hechas para el mercado chileno total 
haremos un ajuste a la realidad de la empresa CardioVida S.A., al igual que en el 
escenario sin ley estimaremos el alcance del mercado en un 20%, para la población y 
regiones a cubrir. En la siguiente tabla se muestra la proyección de venta de DEA en 
todo el país. 

 
Tabla 30: Número de DEA estimados en Chile según año, escenario con ley. 

Realizaremos el ajuste calculando que se cubrirá el 43,45% de la población y de esto la 
empresa solo abarcará el 20%, en la siguiente tabla mostramos el resultado. Es 
necesario descontar los 500 DEA ya presentes en el país. 

 
Tabla 31: Número estimado venta de DEA por años mercado chileno y Cardiovida 

respectivamente. 

Los gastos de constitución de la sociedad están dados como costos fijos y serán 
tomados del cálculo del escenario Sin Ley. 

En el escenario Con Ley el volumen de venta cambia radicalmente por lo cual hemos 
hecho algunas consideraciones en relación a los costos. Algunas de estas diferencias 
están dadas por la introducción de un espacio físico como oficina a partir del segundo 
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año, así como la contratación de un médico adjunto a partir del segundo año para 
ayuda en las labores técnicas. 

Así, en la Tabla siguiente se detallan los costos totales de inversión, operación, 
marketing y los costos variables presentes en la empresa. El horizonte de evaluación 
económica fue considerado a 5 años. 

Tabla 32: Costos de Inversión, Operación y Marketing, de proyecto con ley. Medidos en 
pesos chilenos. (Elaboración propia) 

 

Costos de inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Computador 500.000

Camioneta 8.000.000

Pack entrenamiento 298.000

Total costos Inversión 8.798.000

Costos de operación

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fee Andover 50.000.000

Capacitación Técnico 3.000.000

Constitución Sociedad 200.000

Página web 100.000 104.000 108.160 112.486 116.986

Oficina virtual 321.000     

Gastos oficina  7.200.000 7.488.000 7.787.520 8.099.021

Pasajes aéreos 1.200.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661

Bencina 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661

Director médico 12.000.000 12.480.000 12.979.200 13.498.368 14.038.303

Agentes de Ventas 8.400.000 8.736.000 9.085.440 9.448.858 9.826.812

Médico adjunto 0 12.000.000 12.480.000 12.979.200 13.498.368

Servicio Técnico 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661

Total Costos Fijos 80.021.000 48.008.000 49.928.320 51.925.453 54.002.471

Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo DEA 94.827.000 133.745.040 139.094.842 144.658.635 150.444.981

Caja de Posición 1.460.000 2.059.200 2.141.568 2.227.231 2.316.320

Total C. Variables 96.287.000 135.804.240 141.236.410 146.885.866 152.761.301

Costos de Marketing Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Merchandasing 500.000 520.000 540.800 562.432 584.929

Ferias y congresos 2.000.000 2.080.000 2.163.200 2.249.728 2.339.717

Catálogos 500.000 520.000 540.800 562.432 584.929

Total Costos Marketing 3.000.000 3.120.000 3.244.800 3.374.592 3.509.576

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Totales 179.308.000 186.932.240 194.409.530 202.185.911 210.273.347

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso ventas 219.000.000 308.880.000 321.235.200 334.084.608 347.447.992

Flujo de caja neto 31184760 99457040,8 103505706 107716319 112095355

Utilidad bruta 39.692.000 121.947.760 126.825.670 131.898.697 137.174.645

Impuesto 6747640 20731119,2 21560364 22422778,5 23319689,7

Utilidad Neta 32.944.360 101.216.641 105.265.306 109.475.919 113.854.955
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XIX. Análisis financiero 

a) Sin Ley 

Para el cálculo del Indicador Valor Actual Neto (VAN) se consideró 1 escenario: 

 Una Tasa de descuento del 25 % que corresponde a la Tasa que utiliza CORFO 
en los emprendimientos de alto riesgo. 

 

Tabla 33: VAN proyecto sin ley de desfibrilación 

 

En el caso del escenario sin Ley no se calculó el TIR por tener el proyecto sólo flujos 
negativos, con lo cuál el resultado final siempre será inferior a la rentabilidad mínima 
exigida. 

b) Con Ley 

Para el cálculo de los Indicadores Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno 
(TIR) se consideró 1 escenario: 

 Una Tasa de descuento del 25 % que corresponde a la Tasa que utiliza CORFO 
en los emprendimientos de alto riesgo. 

 

Tabla 34: tabla VAN y TIR proyecto con ley de desfibrilación. 

 
 

c)  Análisis de Sensibilidad 

A continuación se presentará el análisis de sensibilidad de la evaluación económica del 
proyecto. En este análisis se estudiará si el proyecto sigue siendo válido al variar 
alguna de las variables. Se considerarán 2 variables a modificar: el precio de costo y la 
estimación de ventas, en forma independiente.  

Las variables son: 

 Precio de costo de DEA: El costo de DEA fue definido en U$D 1.299, que 
corresponde al precio de mercado en EEUU. Se estudiará un escenario optimista 
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con un 25% de descuento en caso de mejorar la alianza con Philips y un 25% de 
sobre precio en caso de error de cálculo. 

 Estimación de ventas: La estimación de ventas está hecha para ambos 
escenarios, con disímiles resultados. Se estudiarán 2 escenarios posibles uno 
con ventas de un 50% de lo estimado y otro con ventas el doble de lo estimado. 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de este análisis, primero Sin Ley y 
segundo Con Ley de desfibrilación: 

 

Tabla 35: análisis sensibilidad Sin Ley (elaboración propia) 

 

 

Tabla 36: análisis sensibilidad Con Ley (elaboración propia) 

 

Luego de estudiar los resultados del análisis, es posible concluir que en el caso del 
escenario Sin Ley de Desfibrilación pese a un escenario más optimista que el planteado 
en el plan de negocios y que ambas variables generan un impacto en el resultado final, 
no es rentable en el tiempo. En el caso del escenario con Ley, ambas variables son 
sensibles y generan un real impacto en el resultado final al ser modificadas. En el 
escenario Con Ley el proyecto es económicamente muy interesante, generando gran 
utilidad. 
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XX. Conclusiones y Recomendaciones finales 

La empresa Cardiovida S.A. dedicada a la comercialización de Desfibriladores Externos 
Automáticos (DEA), marca Philips, presenta una oportunidad real de éxito en 
Sudamérica, a través de Chile como plataforma de entrada a la región, en un escenario 
en donde exista una Ley de Desfibrilación formal en el país. En el caso de la carencia 
de dicha ley el escenario es ominoso para el proyecto. 

En el primer escenario tomando proyecciones de otros países en donde se ha 
introducido una Ley de desfibrilación, la demanda se incrementaría sustancialmente, 
esto dependería además de el tipo de ley que se aplicaría en el país y dependiendo de 
las instituciones sobre las cuales existiera el requerimiento. Es necesario recordar que 
el producto ofrecido no es uno de primera necesidad en salud, sino más bien uno 
orientado a un país que tiene bien resuelto los problemas básicos, generales como lo 
es Chile. El mercado actual es naciente en relación al DEA y existen competidores los 
cuales están orientados al mercado de los equipos médicos en general y presentan una 
rama de sus negocios orientado a la venta de este tipo de equipos. En el mercado 
actual no existe ninguna empresa dedicada exclusivamente a la venta de estos 
aparatos, como si se quiere posicionar CardioVida, con su producto marca Philips y los 
servicios afines relacionados. Lo innovador a que apunta la empresa es a un producto 
completo con servicios complementarios como: el director médico, la capacitación, las 
visitas en terreno, la caja de posicionamiento, que le dan mayor seguridad de uso y 
apoyo a los clientes y potenciales usuarios del aparato. Las empresas presentes en el 
mercado actualmente ofrecen el equipo, pero no un servicio integral adicional. Esto se 
hace importante, ya que la sociedad chilena tiene una mirada paternalista de lo 
relacionado a la salud, o sea, necesitan de un apoyo adicional, para tomar las 
decisiones con respecto a este tema, y aquí es donde toma un rol fundamental la figura 
del Director Médico. Aparte de la existencia de una Ley, es necesario realizar un cambio 
en la mentalidad del pueblo chileno, en relación a tomar conciencia sobre la prevención 
en Salud, ya sea primaria o secundaria, esto va a estar dado principalmente por la 
información general que puedan obtener, como también el apoyo que pueden lograr a 
través de el director médico que ofrece Cardiovida. La alianza con Philips por medio de 
su producto modelo Desfibrilador Semiautomático HeartStart Home, principalmente se 
dio porque este aparato es  el único DEA que cuenta con la certificación de uso 
domiciliario por la FDA de EEUU. Esta característica lo hace único en el mercado y es 
uno de los factores que más le da valor. Por medio de esta alianza estratégica la 
empresa Philips tendrá mayor presencia en el país y en un futuro por medio de 
CardioVida tendrá mayor presencia en Sudamérica. 

El producto es homogéneo en relación a qué grupo y mercado puede ser vendido, ya 
que es útil en un Mall, Universidad, Gimnasio, Oficinas en general, Transporte público, 
etc. Es por esto que la segmentación principalmente se llevó a cabo a través de 
variables geográficas por concentración de la población y demográficas por grupo 
etáreo, en este último se excluyó la población menor de 20 años por baja probabilidad 
del evento Fibrilación Ventricular. Esto nos entregó una población mayor de 20 años 
ubicadas en las regiones Quinta, Octava y Metropolitana, los cuales correspondían a 
nuestros posibles usuarios. Los clientes potenciales serán los administradores, 
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directivos, jefes y tomadores de decisión, de los lugares en donde se concentre esta 
población como lo son  Malls, Centros educacionales, Gimnasios, Transporte público, 
etc., como lo fue detallado en el cuerpo del proyecto. 

Considerando la creación de la empresa CardioVida en alianza estratégica con Philips, 
considerando los 2 escenarios posibles uno con Ley y uno sin Ley de Desfibrilación, 
tomando en cuenta las proyecciones establecidas sobre una proyección de ventas del 
20 % del mercado actual, se estableció que en un escenario Sin Ley la alianza 
estratégica es un negocio no factible, a diferencia  de uno con Ley en donde es 
económicamente factible como lo muestran los siguientes indicadores: 

 

Tabla 37: Escenario Sin Ley. Resumen VAN. Medido en pesos chilenos. 

 

 

En la evaluación del proyecto sin Ley de desfibrilación al medirlo con la tasa de 
descuento de Philips y la más riesgosa dada por CORFO, el proyecto es inviable del 
punto de vista económico, dado principalmente por los flujos negativos que produce la 
empresa en este escenario. Los retornos serían negativos en esta modalidad. 

 

Tabla 38: Escenario con Ley. Resumen VAN. Medido en pesos chilenos. 

 

En la tabla precedente, podemos ver que la ejecución del proyecto con Ley de 
Desfibrilación en Chile  en alianza estratégica con Philips es conveniente y viable del 
punto de vista económico, con altos retornos a la inversión. El TIR elevado puede estar 
explicado por la baja inversión requerida para establecer la empresa y entrar al 
mercado en un  escenario con Ley de Desfibrilación. Es necesario revisar las cláusulas 
de la alianza con Philips en relación a los precios que se pueden obtener, que como se 
evaluó es uno de los puntos importantes al realizar el análisis de sensibilidad. 

Finalmente, para CardioVida es necesario que exista un escenario favorable del punto 
de vista legal, dado principalmente por la existencia de una Ley de Desfibrilación, que 
actualmente en el país no existe y tampoco hay una voluntad política para legislar al 
respecto. El ingreso actualmente sin esta Ley se torna desfavorable y económicamente 
no viable y sólo generaría pérdidas a esta naciente empresa. Por lo tanto la 
recomendación es esperar  el escenario propicio, o sea con Ley de Desfibrilación para 
el lanzamiento de la empresa.  
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XXII. ANEXOS 

 

a) Anexo N°1 
Criterios de selección 

Se evaluará el ingreso a Latinoamerica para lo cual se mostrara la realidad de la región 

1. Índice de Percepción de la Corrupción 2011  
(http://www.transparency.org) 

El índice de la percepción de la corrupción, es un ranking elaborado por Transparencia 
Internacional y mide los niveles de corrupción  de acuerdo a la percepción de sus 
habitantes acerca de la corrupción en el sector público. Las encuestas son realizadas a 
través de instituciones independientes y se examinan distintos estamentos del servicio 
público. Se mide la percepción, ya que la corrupción es una actividad oculta difícil de 
medir. En este índice se miden 183 países en una escala de 0 (corrupción alta) a 10 
(alta transparencia). 

 

 

 

2. Clasificación del Banco Mundial de las economías latinoamericanas según la 
facilidad que otorgan para hacer negocios. 
(español.doingbusiness.org) 
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“Doing Business 2011 es el octavo de una serie de informes anuales que 
investigan las 
regulaciones que favorecen la actividad empresarial y aquéllas que la constriñen. 
Este 
informe presenta indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales 
y la 
protección de los derechos de propiedad de 183 economías, desde Afganistán 
hasta 
Zimbabwe. Los datos están actualizados a fecha de junio de 2010.” (Fuente: 
Janamitra Devan, prefacio “Doing Business 2011”) 
 
“Chile, el segundo país en la región en cuanto a reformas del sistema regulatorio, 
pasó del puesto 53 al 43 en la escala mundial en cuanto a facilidad para hacer 
negocios, mediante la introducción de un sistema en línea de registro de 
empresas y el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los 
inversionistas. Brasil agilizó el proceso de iniciación de una empresa 
introduciendo mejoras en cuanto a la sincronización y coordinación electrónica 
entre las autoridades tributarias a nivel federal y estatal. Colombia, agilizó el 
sistema de obtención de permisos de construcción mejorando los mecanismos 
de verificación electrónica para algunos certificados requeridos por las 
autoridades antes de iniciar una construcción.” (Fuente: Nadine Ghannam, 
comunicado de prensa disponible en 
(http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2011)  
 
El informe “Doing business 2011” entrega un ranking en donde podemos ordenar 
los países según la facilidad que entrega el país para realizar un negocio. El 
ranking de Sudamérica se muestra en la siguiente tabla: 
 

 

Fuente: Doing Business Database 2011 
 

http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2011
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3. Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2007. 
Este es un informe anual publicado desde 1995 como parte de la “Iniciativa 
Regional de Datos Básicos de Salud y Perfiles de País”. Por mandato de los 
cuerpos directivos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estas 
estadísticas contribuyen al monitoreo de la situación sanitaria de la Región en 
respuesta a los mandatos e iniciativas de la OPS. 
Uno de los indicadores más importantes en relación a la calidad de la situación 
de salud en cada país es la mortalidad infantil, medida en Tasa de mortalidad 
infantil por 1.000 nacidos vivos. 
Se consideró este criterio en el contexto de que el establecimiento de medidas 
avanzadas en salud como es un DEA, se ha desarrollado en países con niveles 
de salud eficientes y de calidad como lo son principalmente países de la OCDE. 
En el caso de un país con índices de baja calidad de salud, la probabilidad de 
promoción de elementos avanzados en salud como lo es un DEA , es bajo. 
 

 
(Fuente: Informe “Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2007”) 
 

4. GDP-ppp (gross domestic product – purchasing power parity) 
 
En español este índice es el Producto Interno Bruto – paridad del poder 
adquisitivo. Este es el ajuste económico para comparar de una manera realista el 
nivel de vida entre distintos países, atendiendo al PIB per cápita en términos del 
costo de vida de cada país. El producto interno bruto es medido en la moneda 
local, por lo tanto para comparar el nivel de vida de los diversos países, la 
paridad del poder adquisitivo (ppp) es una buena medida. A continuación 
mostramos una tabla que muestra el GDP-ppp de los países sudamericanos. 
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b) Anexo N°2 
 
Paro cardiorespiratorio 

El paro cardiorespiratorio (PCR) se acompaña de distintos patrones de actividad 
eléctrica en el corazón, que pueden consistir principalmente en ausencia de actividad 
eléctrica (asistolia), presencia de actividad eléctrica aparentemente normal pero que no 
se acompaña de latidos cardíacos (actividad eléctrica sin pulso, antes llamada 
disociación electromecánica) o bien la existencia de una actividad eléctrica acelerada y 
desorganizada (taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular). Es en estos 
últimos casos cuando se requiere de la intervención de un desfibrilador para lograr el 
retorno de la actividad eléctrica y mecánica normal del corazón y salir del PCR. Los 
desfibriladores son, por tanto, de importancia crítica en el manejo del PCR, y hoy por 
hoy se consideran parte de las medidas básicas en el tratamiento del PCR. 

 

La fibrilación ventricular, así como la taquicardia ventricular sin pulso, según lo ya 
mencionado, son los nombres dados a una actividad eléctrica desorganizada, de alta 
frecuencia, en el corazón, que no se acompaña de actividad mecánica útil: no se 
bombea sangre al cerebro ni al resto del organismo. Esto puede suceder a 
consecuencia de distintas enfermedades o lesiones, tales como: infarto de miocardio, 
electrocución, golpes intensos en la región torácica, intoxicaciones, hipoglicemia, etc. 
Sin tratamiento es mortal en el 100 % de los casos. El tratamiento consiste en la 
reanimación cardiopulmonar y, específicamente, la desfibrilación inmediata dentro de 
los 10 primeros minutos del evento, para sobrevida, pero primordialmente dentro de los 
3 primeros minutos para tener posibilidades de vida sin secuela neurológica. Es por 
esto que podemos considerar al tiempo como nuestro principal enemigo. 

¿Qué es un desfibrilador? 

El desfibrilador es un aparato médico electrónico, encargado de administrar una 
descarga eléctrica, a través del tórax del paciente, con el fin de corregir alteraciones del 
ritmo cardíaco.  Esta descarga eléctrica debe ser breve (se produce en un lapso de 
tiempo de entre 3 y 9 milisegundos), correspondiendo a una dosis estándar en términos 
de la energía a administrar, y debe ser capaz de resincronizar la actividad de la masa 
de células musculares cardíacas. El desfibrilador, por tanto, debe contar con electrodos 
que se adosarán al cuerpo del paciente en lugares determinados para administrar la 
energía al corazón, y con una fuente de poder, que puede corresponder a un 
tomacorriente, a una batería, o ambos. Los electrodos deben tener el tamaño adecuado 
para disminuir la impedancia y administrar la corriente de mejor manera. 

 

Los desfibriladores pueden ser fijos,  portátiles e, incluso, implantables, siendo usados 
en este último caso en pacientes con enfermedades cardíacas asociadas a un alto 
riesgo de fibrilación ventricular recurrente. Estos pacientes requieren controles 
periódicos con cardiólogo. 
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Normalmente los desfibriladores portátiles cuentan con la capacidad de detectar la 
actividad eléctrica del corazón y mostrar un trazado de la misma en una pantalla para 
su evaluación por el operador, que debe ser capaz de diagnosticar correctamente la 
situación y decidir si procede o no administrar una descarga al paciente; también 
muchos cuentan con la opción de imprimir el trazado electrocardiográfico detectado. 

 

En relación al funcionamiento interno de los desfibriladores, éstos se pueden clasificar 
en monofásicos y bifásicos, de acuerdo a la naturaleza de la descarga emitida. Los 
modelos monofásicos emiten una descarga unidireccional; el trazado de la onda emitida 
puede corresponder a un pulso o bien estar suavizado. Por otra parte, los 
desfibriladores bifásicos emiten una onda que cambia su sentido: se dirige de un 
electrodo al otro, y luego regresa. Los desfibriladores bifásicos son una tecnología más 
reciente, cuentan con circuitería más simple y liviana, y requieren descargar menos 
energía para lograr resultados comparables a los de un desfibrilador monofásico (por 
ejemplo, una descarga de 200 joule de un desfibrilador bifásico es equivalente a una 
descarga de 360 joule de uno monofásico, desde el punto de vista del resultado 
obtenido: restaurar la actividad normal del corazón del paciente). 

 

Los desfibriladores cuentan con distintas opciones que deben ser seleccionadas 
manualmente por el operador, tales como el nivel de energía a descargar o la 
sincronización de la descarga con el ritmo eléctrico del corazón del paciente. 

 

De todo lo anterior se desprende que para el manejo de un desfibrilador portátil manual 
es necesario contar con la experiencia y entrenamiento suficientes para reconocer y 
diagnosticar la alteración de la actividad eléctrica del paciente, decidir si es procedente 
efectuar una desfibrilación, seleccionar la dosis de energía a administrar y ejecutar la 
descarga, para posteriormente reevaluar la situación clínica del paciente. Dicha 
necesidad de entrenamiento restringe el uso de los desfibriladores manuales a 
profesionales de la salud, y dificulta el despliegue masivo de los mismos para disponer 
de ellos en lugares públicos y así disminuir el tiempo transcurrido entre un PCR y su 
manejo con desfibrilador. Afortunadamente los avances en la tecnología y la mayor 
conciencia de la relevancia de la desfibrilación en particular y del dominio masivo de 
técnicas de reanimación cardiopulmonar en general han determinado la aparición de 
desfibriladores eléctricos automáticos (DEA), que no requieren de un nivel de 
entrenamiento avanzado para su uso. 

 

DEA(Desfibrilador externo automático) 
¿Qué es un DEA? 
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Es un desfibrilador especialmente diseñado para detectar la actividad eléctrica del 
corazón de manera automática, y determinar si es procedente administrar una 
descarga, minimizando la necesidad de toma de decisiones por parte del operador. 

Los DEA tienen un nivel de sofisticación dado por su capacidad de computar y analizar 
la información de la actividad eléctrica del corazón, y de dar instrucciones mediante voz 
y canal visual (a través de su pantalla incorporada) al operador. 

Cuentan con electrodos autoadhesivos desechables; en general hay instrucciones y 
figuras impresas en el dorso de los mismos electrodos, con información sobre su 
correcto posicionamiento en el tórax del paciente, para permitir su uso de manera 
simple por cualquier operador. 

 

¿Cómo funciona un DEA? 

Una vez que se ha encendido y que se han instalado los parches-electrodos de manera 
correcta, el DEA, a través de los electrodos, detecta y recoge la actividad eléctrica del 
corazón del paciente y efectúa un diagnóstico mediante sus sistemas electrónicos; 
muchos de ellos diagnósticos consisten en comparar la actividad eléctrica del paciente 
con un “patrón” grabado en la máquina, que puede configurarse desde fábrica al idioma 
local. 

 

El DEA analiza parámetros tales como la frecuencia, la amplitud y la morfología de la 
onda de la señal electrocardiográfica que detecta en la piel del paciente mediante sus 
electrodos. El DEA busca señales similares a actividad eléctrica normal, y filtra señales 
de radiofrecuencia y otras interferencias; también son capaces de advertir cuando un 
electrodo está mal adherido. Algunos modelos detectan movimiento, y los modelos más 
recientes son capaces de evaluar la efectividad de la técnica de masaje cardíaco 
ejecutada por el operador, mejorando aún más las posibilidades del paciente para 
recibir una reanimación correcta. De acuerdo a la señal eléctrica detectada, si el DEA 
determina que se trata de una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, 
indicará la administración de una descarga, con el objeto de restaurar la actividad 
normal del corazón. 

 

Por lo general los DEA tienen la capacidad de almacenar la información relevante de 
cada ocasión en que deben ser usados; dicha información puede ser recuperada por 
los fabricantes con el fin de mantener un registro estadístico de la eficacia de su uso. 

 

Los DEA se dividen en automáticos o semiautomáticos; estos últimos requieren 
confirmación por parte del operador antes de administrar la descarga, una vez que se 
ha determinado que ésta procede. En el presente documento se hará referencia a 
ambos tipos indistintamente como DEA. 
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Existen diversos fabricantes de DEA, que van desde empresas tradicionales de 
tecnología e insumos médicos (Philips, Zoll medical, Medtronic) hasta empresas 
basadas en China y el sudeste asiático, ofreciendo productos de menor costo. 

 

¿Cómo se usa el DEA? 

Para utilizar un DEA, lógicamente éste debe encenderse; algunos modelos se 
encienden por el sólo hecho de abrir su contenedor. El DEA indicará al operador que 
debe instalar los electrodos. Es preciso despejar el tórax del paciente para exponer su 
piel, localizar los puntos en que se instalará los parches-electrodos y eliminar posibles 
interferencias (por ejemplo exceso de sudor o sostenes con piezas metálicas). SI el 
paciente tiene gran cantidad de vello corporal en el área a descargar, es recomendable 
rasurar rápidamente con hojillas especiales (incluidas en algunos kits de reanimación). 
Se debe adosar los electrodos en los sitios indicados; una vez hecho ello, el DEA 
comenzará a analizar al paciente, proceso que puede durar hasta 30 segundos, y 
durante el cual es necesario evitar mover o tocar al paciente, y esperar las 
instrucciones; si procede, el DEA indicará la necesidad de administrar una descarga: se 
debe despejar la vecindad del paciente para evitar que la descarga se propague a otras 
personas o estructuras, se presiona el botón para enviar la descarga (en el caso de los 
modelos semiautomáticas) y se debe reanudar maniobras de reanimación. 

Sobre la difusión recomendada de los DEA existen diversos criterios; por ejemplo, en el 
ensayo PAD se inició programas de DEA en lugares con historia de al menos un paro 
cardíaco cada 2 años o donde al menos un PCR se predijo durante el tiempo del 
estudio (la predicción es válida para lugares con más de 250 adultos de más de 50 
años presentes por al menos 16 horas al día). Otra información sugiere que la 
presencia de DEA es beneficiosa cuando es posible que suceda al menos un PCR cada 
5 años. 
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c) Anexo N°3 
FIGURAS 

 

Símbolo internacional que marca la presencia de un DEA. 

 

 

Modelo de DEA que muestra los parches-electrodo conectados. 
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Modelo chino de DEA 

 

 

Posicionamiento correcto de los parches-electrodo del DEA, que garantiza que la 
descarga atraviese el músculo cardíaco 

 

Manera jocosa de mostrar lo que consideramos debería ser un estándar de seguridad. 
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d) Anexo N°4 
 
Glosario 
 
Desfibrilación: acto de aplicar energía al corazón de un paciente con fibrilación 
ventricular para normalizar la actividad eléctrica y mecánica del órgano. 
Generalmente se ejecuta mediante desfibriladores, ya sea manuales o 
automáticos. 
 
DEA: desfibrilador eléctrico automático. Insumo médico diseñado para detectar 
automáticamente la actividad eléctrica del corazón del paciente y administrar una 
descarga eléctrica si procede, con mínima intervención del rescatista. Fue creado 
para poder ser usado por legos, dando instrucciones para su manejo a través de 
una pequeña pantalla LED y de un parlante. 
 
Fibrilación ventricular: alteración en la actividad eléctrica del corazón que da por 
resultado que éste no logre efectuar trabajo mecánico efectivo (es decir, deja de 
bombear sangre). Es una de las complicaciones posibles del infarto de miocardio 
y otras patologías cardíacas y generales. 
 
Infarto de miocardio: Necrosis (muerte) de tejido cardíaco por falta de aporte 
sanguíneo, causado generalmente por obstrucción de arterias coronarias. Se 
acompaña de intenso dolor torácico, debilidad, desvanecimiento y en ocasiones 
paro cardiorespiratorio. Representa una enfermedad potencialmente mortal. 
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e) Anexo N°5 
 
Ley uruguaya sobre presencia de DEA en lugares públicos: 

Ley Nº 18.360 DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS SE DISPONE SU 
INSTALACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS CON GRAN 
AFLUENCIA DE PÚBLICO 

Artículo 1º. (Disponibilidad de desfibriladores externos automáticos).- Los espacios 
públicos o privados donde exista afluencia de público, según lo previsto en el artículo 2º 
de la presente ley, deberán contar como mínimo con un desfibrilador externo 
automático, que deberá ser mantenido en condiciones aptas de funcionamiento y 
disponible para el uso inmediato en caso de necesidad de las personas que por allí 
transiten o permanezcan, de acuerdo a la gradualidad que el Ministerio de Salud 
Pública determine. 

Artículo 2º. (Espacios comprendidos).- Se encuentra comprendido en el ámbito de 
aplicación de la presente ley todo espacio cerrado correspondiente a bienes de 
cualquier naturaleza salvo los bienes nacionales de uso público (artículo 477 del Código 
Civil) donde transiten o permanezcan un número de personas que, a juicio de las 
autoridades del Ministerio de Salud Pública, justifiquen la instalación de los 
desfibriladores externos automáticos. 

Artículo 3º. (Responsabilidad).- Quienes exploten o administren, a cualquier título, los 
bienes o espacios aludidos en el artículo anterior, serán responsables de la instalación 
y del mantenimiento de los desfibriladores indicados en la presente ley, así como de 
asegurar el entrenamiento de sus funcionarios en resucitación cardiopulmonar básica, 
por medio de cursos con programas aprobados y entrenadores habilitados por el 
Ministerio de Salud Pública. Salvo que otra norma le imponga una responsabilidad 
específica, toda persona que haya actuado con la debida diligencia, en el caso del 
artículo 1º de la presente ley, quedará exonerada de toda responsabilidad. 

Artículo 4º. (Costos).- Los costos derivados del cumplimiento de la presente ley serán 
de cargo de los sujetos indicados en el artículo 3º.Artículo 5º. (Interés nacional).- 
Declárase de interés nacional la adquisición de desfibriladores externos automáticos y 
de equipos para enseñanza de resucitación cardíaca y la actividad de formación y 
entrenamiento en su técnica de uso. 

Artículo 6º. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley 
en el plazo de noventa días desde su entrada en vigencia. 

Artículo 7º. (Difusión y educación).- El Ministerio de Salud Pública dispondrá una amplia 
difusión de la presente ley, acentuando las áreas de promoción y educación. 

Artículo 8º. (Disposición transitoria).- La presente ley entrará en vigencia a los ciento 
ochenta días a contar a partir del último día de su publicación. 
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Anexo N° 6 
 
Situación mundial de los DEA 

 

El DEA fue desarrollado  en los años setenta, desde ese tiempo se ha estudiado que la 
desfibrilación precoz ha sido un factor predictor independiente de sobrevida en los 
pacientes que cursan con fibrilación ventricular. En aerolíneas internacionales como 
Qantas y American Airlines se han implementado programas con resultados 
alentadores en la sobrevida de los pacientes. 

 

Japón 

El escenario en Japón en relación a la masificación de DEA en el país ha cambiado. 
Han existido sucesivos cambios en las leyes. En 1991 se permitió por ley que los 
Paramédicos pudieran desfibrilar pacientes en PCR fuera del hospital. Luego, en Julio 
de 2004 comenzó a regir una ley en donde se autorizó a cualquier ciudadano japonés a 
usar un DEA. A partir de ese momento la disponibilidad de DEA en el país ha 
aumentado exponencialmente. En el año 2005 existían 9.906 DEA y en el año 2007 la 
cifra había aumentado 9 veces (88.265 DEA). 

 

Las iniciativas en este país han contado con innovadoras formas de posicionar los 
equipos como lo muestra la siguiente imagen, en donde se pueden ver en máquinas de 
bebidas y avisos publicitarios. 

 

 

Imagen 1: Posicionamiento DEA en Japón(NEJM 2008) 
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Además en Japón se ha creado en el código civil la ley 698, que limita la 
responsabilidad de los ciudadanos al atender un PCR independiente del resultado. Se 
creó un mapa en internet con la ubicación de cada DEA en algunos condados, con tal 
de expandir más el conocimiento de los lugares en que están ubicados. 

 

Uruguay 

De acuerdo a la información obtenida tras contactar al doctor Santiago de los Santos, 
presidente del Consejo Nacional de Resucitación de Uruguay, podemos señalar que el 
país ha trabajado intensamente durante los últimos años en la masificación del DEA en 
lugares públicos, partiendo por la promulgación en 2008 del la ley 18.360, que hace 
mandatoria la existencia de DEA en lugares públicos, junto con un reglamento ad hoc y 
la institucionalidad necesaria para dinamizar la expansión y uso de los DEA; un ejemplo 
es el Consejo Nacional de Resucitación, que  fue creado a través de la reglamentación 
anexa a la ley 18.360 (dicha ley se encuentra en los anexos adjuntos en la presente 
tesis). 

Los DEA han sido usados una veintena de veces en los últimos dos años en Uruguay, 
obteniéndose resultados espectaculares en lo que a reanimación incumbe: alrededor de 
un 60% de los pacientes que recibió un tratamiento adecuado con DEA en el lugar del 
incidente fue dado de alta sin secuelas, lográndose recuperación del paro cardíaco in 
situ. 

Considerando que Uruguay es un país pequeño (cuentan con 3.241.003 habitantes 
según un censo de 2004, dato que se actualizará con un censo que se efectúa en los 
momentos en que se escribe esta tesis), la existencia de DEA en lugares públicos 
permitiría contar con una densidad de un DEA por cada 3000 habitantes, de acuerdo a 
lo comunicado por el doctor De los Santos. 

No está de más recordar que la ley 18.630 todavía está siendo implementada, lo que 
significa que aún no se cumple en su totalidad: todavía no existe un registro completo 
de los DEA instalados, y se está capacitando a la población activa en su uso, junto a las 
técnicas de RCP tradicionales. Existe también de por medio una importante necesidad 
de incrementar la capacidad fiscalizadora para verificar que los lugares públicos 
verdaderamente estén implementados con DEA, según la exigencia legal y del 
reglamento adjunto. 

Esta Ley Nº 18.360. “Desfibriladores externos automáticos”, es la primera iniciativa 
formal en la región de tipo gubernamental, y junto con esto declara el tema con carácter 
de interés nacional. Esta iniciativa entrega la responsabilidad y costo a los 
administradores de los centros. 

Argentina 

En Argentina existen iniciativas desde el año 2009 con carácter de Proyecto de Ley (S-
0868/09), con el nombre de “Programa Nacional de Acceso público a la RCP y la 
Desfibrilación”, patrocinado por el parlamentario Luis P. Naidenoff. Este proyecto está 
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en plan de tramitación en el Congreso Nacional Argentino. En este proyecto se 
establece el acceso público a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación, la 
disminución de la mortalidad súbita de origen cardiovascular, realizar un cambio 
cultural, educar y controlar. Realiza hincapié en la necesidad de instalar DEA en zonas 
de alto flujo de personas con centros comerciales, estadios, teatros, etc. con circulación 
de más de 1000 personas por día o trasporte público con capacidad mayor a 200 
personas. 

Colombia 

En Colombia existe la Resolución 0705 de 2007, que es un decreto distrital que 
establece la obligatoriedad de uso de los elementos de primeros auxilios en todo 
establecimiento comercial. Esta norma establece 3 distintos tipos de botiquín que deben 
existir según la cantidad de metros cuadrados del establecimiento. En los lugares 
comerciales mayores a 2.000 mts debe existir un área especial de primeros auxilios en 
donde se dispone la existencia de un Desfibrilador Externo Automático, de carácter 
opcional. 

 

Panamá 

En Panamá existe un Proyecto de Ley Nº 74 del año 2005, que no ha sido promulgado. 
El Proyecto lleva por nombre “Que establece el acceso público a la desfibrilación”. 
Establece la obligatoriedad de poseer un DEA en los lugares públicos de alta 
concentración de personas, como: colegios, estadios, gimnasios, transporte público con 
más de 100 personas, etc. 

 

España 

En este país existe el Real Decreto 365/2009 de 20 de marzo, por el cual se establecen 
las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de los 
desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario. Esta 
normativa le entrega a cada comunidad autónoma el control, inspección de los mismos, 
así como la determinación de las personas calificadas para su uso y los lugares en 
donde deben estar establecidos. 

 

Comunidad Europea 

La Sociedad Europea de Cardiología y el Consejo Europeo de reanimación elaboraron 
las recomendaciones para la Unión Europea. En la Comunidad Europea existen 
diferencias importantes entre los países miembros con respecto a los servicios de 
emergencia médica. Además en la mayoría de los países la policía no está integrada a 
los sistemas de emergencia de salud. El soporte legal sobre el uso del DEA es muy 
heterogéneo a través de Europa, pero el clima legal es positivo. En solo 2 países de la 
región (Eslovaquia y Francia)  está legalmente prohibido el uso del DEA por ciudadanos 
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comunes. Existen además países en que no existe ninguna regulación acerca del uso 
de DEA por ciudadanos comunes como lo son: Bélgica, Croacia, Portugal, Turquía y 
Reino Unido. 

 

Perú 

En este país existe la “Norma Peruana de Resucitación cardiopulmonar, Desfibrilación 
Temprana y del Soporte Básico de la Vida”, elaborada por el consejo Peruano de 
Reanimación. En este texto se explican algoritmos en donde se considera y se nombra 
la posibilidad de uso de DEA, pero no va más allá en la obligatoriedad de su uso. 

Estados Unidos 

Estados Unidos posee la Ley “Community AED Act”, firmada por el Presidente Bush en 
el año 2002, además en el año 2000 se había promulgado la ley “Public health 
improvement act”, que contenía la sección 404 “Good Samaritan Protections regarding 
Emergency Use of Automated External Defibrillators” 

 

Otros países 

En otros países existen leyes de acceso público a DEA, como por ejemplo: Puerto Rico 
con la Ley Nº 85 del año 2007, en el Principado de Mónaco existen más de 30 DEA 
ubicados en las calles de la ciudad para el uso público en caso de emergencias. Así 
muchos países han formalizado iniciativas en torno al tema. 

Situación en Chile de los DEA 

La idiosincrasia del pueblo chileno se puede caracterizar como de reacción, esto se 
puede ver ejemplificado con un evento trascendental de nuestra historia reciente como 
lo fue el terremoto del 27 de febrero de 2010. En esta oportunidad se logró evidenciar la 
falta de preparación de todo el país para enfrentar una catástrofe esperable por nuestra 
geografía. Esto se pudo evidenciar tanto en las instituciones gubernamentales, como en 
el chileno medio. Se logró ver que si no existe el evento, no existe la preparación, la 
mayoría de las casas no tenía linternas, alimentos de reserva, gasolina, dinero, etc. es 
por esto que el caos en el país se desató fácilmente.  

Llevando este ejemplo a lo que nos convoca, es difícil pensar que el chileno común, sin 
un evento o ley que lo obligue, pueda tomar la importancia que tiene la reanimación y 
menos la importancia de tener un DEA de fácil disposición.  

 

Esta realidad incluso la podemos ver en los países desarrollados como lo hemos 
mencionado anteriormente en Japón. 
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Esto hace que sea necesario dividir  en dos escenarios posibles la estructura de este 
negocio: sin ley y con ley de desfibrilación, los cuales se analizarán de forma separada. 

 

Es necesario considerar que las iniciativas en pro de establecer igual acceso a sitios 
cardioseguros, no sólo deben estar dadas por iniciativas privadas y de la comunidad, 
sino que tienen que ser provenientes del gobierno central. Esto debido a la desigualdad 
que existe entre los ingresos en el país, entre los distintos deciles. Los 2 deciles 
superiores de la población representan el 55,8% del ingreso autónomo total. (Encuesta 
CASEN) 

 

La siguiente tabla muestra la desigualdad de los ingresos en el país, según la última 
encuesta CASEN. 

 

Tabla 2: Ingreso Autónomo 2011- Encuesta CASEN 

La posibilidad real de acceso de la población de los deciles inferiores a aparatos como 
los DEA por el precio que tienen en la actualidad se hace difícil, por no decir imposible. 

En Chile el uso del DEA, solo está abocado a iniciativas institucionales y personales. En 
algunas instituciones de salud, espacios públicos, espacios deportivos y empresas 
existe esta tecnología para proteger a las personas y establecer ambientes 
cardioseguros.  
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Existen problemas  que han hecho que el uso del DEA no se haya transformado en un 
problema de salud pública dada la importancia de las enfermedades cardiovasculares. 
Esto está dado principalmente por una barrera sociocultural y financiera. 

 

El uso del DEA está analizado en la población chilena en un estudio prospectivo hecho 
por el Servicio de Atención Metropolitano de Urgencia SAMU. En este estudio  frente al 
uso de DEA por 850 personas de distintos ámbitos de la sociedad, se evidenció que al 
ser utilizado 7.920 veces frente a la simulación de fibrilación ventricular u otros ritmos 
programados, existieron sólo 46 errores de manejo del equipo, lo que representó  
0,58%. Esto no significó en ninguno de los casos empeoramiento en el pronóstico del 
paciente. Con lo anterior se puede evidenciar la factibilidad técnica de la facilidad del 
uso del DEA en la población general chilena. 

 

En Chile según fuente del ministerio de salud la primera causa de muerte se debe a 
enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio, con un 28, 2%, por sobre los 
tumores malignos. En estos indicadores radica la importancia de tomar conductas 
activas frente al riesgo creciente de las enfermedades cardiovasculares y sus 
consecuencias en la morbimortalidad de nuestros pacientes. 

 

En el país están presentes la Norma Nacional de Resucitación Cardiopulmonar Básica 
del Adulto y Pediátrica. En esta norma se realizan sugerencias acerca del uso del DEA 
en la población chilena general. No existe en esta norma ningún indicio de obligación de 
establecer el DEA como elemento de protección de salud. 

 

Esta regulación sugiere además que la población chilena general debiera entrenarse en 
el uso de DEA. Se refiere además a que tanto las empresas como las entidades 
reguladoras de salud debieran contar con un catastro de cuántos aparatos existen en 
Chile. 

En el país existen distintas iniciativas principalmente materializadas por el interés de los 
tomadores de decisión de las empresas, debido a que no existe una ley que haga 
obligatorio la tenencia de estos aparatos. Actualmente existen distintas empresas que 
han adquirido aparatos DEA como LAN con 120 equipos, la asociación de fútbol 
profesional con 37 equipos en asociación con unidad Coronaria Móvil, Universidad de 
las Américas 5 equipos, Aeropuerto de Santiago 12 equipos, Fondo del deporte 
profesional 3 equipos, Fundación de Salud El Teniente 3 equipos, Metro S.A. , etc.  

 

En el año 2005 se aprueba la Norma General Técnica Nº17, sobre Sistema de Atención 
Médica de Urgencia (Resolución Exenta Nº 338). En esta Norma se establece el 
funcionamiento de este sistema nacional de atención de urgencia con distintas 
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características y tipos de móviles. Se crean móviles avanzados que cuentan con 
distintos equipamientos dentro de los cuales se cuenta con desfibriladores manuales 
para el uso de personal de salud entrenado, además el sistema establece que los 
móviles básicos de forma opcional pueden contar con un Desfibrilador automático 
externo. 
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Anexo N°7 
Tabla comparativa DEA, cpr-savers.com 

 

 

 


