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Resumen Ejecutivo 

Este plan de negocio, presenta una propuesta para Depuy Synthes subsidiaria de Johnson 

& Johnson, con el fin de que esta, sea capaz de generar ingresos adicionales a las ventas 

de equipos médicos de ortopedia y traumatología de alta complejidad, mediante un intra-

emprendimiento, que toma como base el servicio técnico existente, y propone de manera 

incremental, la generación de una área de servicios de postventa, que le permita abordar la 

demanda potencial existente, de forma rentable y que agregue valor económico a la 

compañía. Este negocio se desarrolla en la industria del cuidado de la salud en Chile, la cual 

está marcada por un fuerte gasto en salud1. El mercado de prestadores de salud en Chile, 

para el año 2015 estaba compuesto por 348 participantes, categorizados entre entidades 

públicas, privadas y mutuales de seguridad. Se aprecia una demanda creciente de 

intervenciones quirúrgicas, en las especialidades de “Traumatología y Ortopedia”, 

proyectando para el 2020 un crecimiento de 39,2% con respecto al año 19522. Los clientes 

objetivos, son prestadores de servicios de salud privados que pueden realizar intervenciones 

quirúrgicas de alta complejidad. La demanda potencial, está dada en primer término, por la 

base del número de equipos que se encuentran en manos de clientes, los cuales para 

febrero del 2016 alcanzaban 522 equipos con una valorización aproximada  de 7.830 MM 

CLP, en segundo término las mantenciones que requerirán estos equipos en función del 

ratio de falla del fabricante, lo cual nos acota la demanda potencial a 157 mantenciones para 

el primer periodo. Luego se supone un incremento orgánico de la demanda potencial, en 

función de las ventas de equipos.  

El plan de negocios incluye, mejoras en cuanto a operaciones, gestión del proyecto, 

marketing, nuevos servicios de postventa, contratos de mantención. Aborda en promedio un 

44% de la demanda potencial, con los siguientes resultados financieros.  

Inversión inicial de 94 MM CLP, VAN a 5 periodos es de 1.837 MM con una TIR del 110% y 

un PayBack a partir del tercer periodo. Para los resultados presentados se uso la tasa 

WACC de un 13% que corresponde al riesgo corporativo de Johnson & Johnson  a nivel 

regional para Latinoamérica. 

                                                
1
 En Chile según datos entregados por la OCDE es de 1.689 USD per cápita para el año 2015, con un crecimiento porcentual 

sostenido respecto al Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de los años, lo que refleja que como país chile cada año gasta 
más en salud respecto a sus ingresos 
2
 Debido a la tasas de envejecimientos de la población según estadísticas del INE 
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1. Oportunidad de Negocio 

Depuy Synthes fue adquirido por Johnson & Johnson hace 2 años, lo cual, trae consigo 

diversas exigencias, entre las que competen desarrollar la optimización de recursos, 

aumento de la participación de mercado, estandarización del nivel de servicio.  

En este contexto se ha identificado un servicio de postventa en Chile y el Cono Sur de 

Latino-América, con costos elevados en mantenciones y reparación de equipos debido a no 

contar con un servicio técnico capacitado y adiciones en inversión de equipamiento en 

comparación con otras regiones. De la misma manera la calidad de servicio percibida por el 

cliente es lenta y costosa y limitando incorporar en los contratos públicos y privados de 

ventas de equipos el servicio de mantenimiento.  
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De las diferentes líneas de productos, se puede observar que la línea de productos de 

“Power Tools” (equipos utilizados durante las cirugías para la fijación de placas, tornillos y 

prótesis), presenta costos de postventa altos, comparados con la competencia, sin embargo 

la propuesta de valor no está acorde a esta diferencia, el poder cubrir esta brecha, 

entregando una servicio con mayor valor percibido del cliente, junto con lograr que el área 

sea más eficiente, puede generar la base para aumentar los Ingresos de postventa en base 

al modelo del ciclo de vida de los productos y servicios de la industria de la tecnología. 

La demanda de servicios de postventa por parte del cliente está implícita en la venta de 

equipos, al momento de comprar un producto el cliente requerirá de una mantención, 

reposición o reparación de equipo, eventualmente. Tanto la industria (ver 2.1 Industria) 

como la venta de equipos está creciendo, en consecuencia también la demanda de servicios 

de postventa. 

Las encuestas realizas a clientes (ver Anexo 5: Entrevistas a clientes), refuerzan la idea que 

los clientes valorarían el contar con un mejor nivel servicio en la postventa. 

Pregunta N° Hospital del 
Trabajador 

Clínica Alemana Mutual de 
Seguridad 

1. N° de Motores 18 9 13 

2. N° Cirugías / Mes 232 116 192 

3. Cancelación por Falla SI SI SI 

4. Tiempo de Respuesta 
Servicio Técnico 

48 48 48 

5. Motores de 
Reposición 

SI No SI 

6. Gastos Relevantes SI. Valor de 
repuesto 

SI. Retraso de 
cirugías 

SI. Valor de 
repuestos 

7. Importancia D-A-C-B D-A-B-C D-C-B-A 

8. Condiciones 
relevantes 
Para Contrato 

Descuento en 
repuestos 

Entrega en menos 
24 horas 

Negociación 
precios 

Tabla 1: Resumen entrevistas a clientes 

Hoy en día en la industria de la salud se están discutiendo nuevas regulaciones3, que 

establecen que los equipos deben ser mantenidos y/o revisados cada 6 meses, la data de la 

                                                
3
 “Artículo 1º: Los instrumentos, aparatos, dispositivos y otros artículos o elementos destinados al diagnóstico, prevención y 

tratamiento de enfermedades de seres humanos o al reemplazo o modificación de sus anatomías y que no corresponden a los 
productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y preparados cosméticos a que se refieren los artículos 97, 98 y 99 del 
Código Sanitario, sólo podrán ser fabricados, importados, comercializados o distribuidos en el país si poseen la certificación 
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empresa indica que muchos de sus clientes, no cumplen con estos plazos ya que, al no 

contar con un servicio técnico local, el servicio debe ser realizado en el extranjero, donde 

estos equipos deben ser enviados fuera del país, incurriendo a lo menos en 1 mes sin dicho 

instrumental debiendo cancelar algunas cirugías y afectando a los pacientes. 

Estas limitaciones en las capacidades del servicio de postventa, inducen a que Depuy 

Synthes no pueda impulsar en su oferta estos servicios, sin embargo tanto en licitaciones 

pública o venta a privados (Clínicas), estos solicitan con mayor frecuencia que se incluyan 

las mantenciones dentro del paquete de venta inicial.  

En cuanto a la competencia, la mayoría de las compañías que compiten en este segmento, 

no tienen la capacidad técnica para ofrecer un servicio local a sus productos. Lo cual hace 

que no sean capaces de entregar un servicio post venta en tiempos razonables para los 

clientes. Su participación de mercado es baja, por lo que no generan aun los márgenes 

necesarios para generar un servicio local.  De las entrevistas a clientes se ha identificado 

que los principales driver en cuanto a la decisión de la contratación de servicios de 

postventa son, tiempos de respuesta, calidad y precio, en ese orden. Hoy no existe una 

oferta en el mercado que sea competitiva en estos tres factores. Depuy Synthes tiene una 

participación del mercado sobre el 55%, con volúmenes de venta y rentabilidad que le 

permiten realizar inversión, en consecuencia existe una oportunidad de consolidarse y 

diferenciarse, con una propuesta de valor cubra los driver del cliente (tiempos de respuesta, 

calidad, precio) 

Tiempos de respuesta, está relacionado con el nivel de servicio, esto apunta mientras 

mayor sea el tiempo que el cliente no disponga del producto su costo es más alto, en ese 

sentido se propone reducir el tiempo de respuesta considerablemente tomando dos 

medidas, la primera es ofrecer un servicio técnico local, donde se disminuyen los tiempos de 

transporte y respuesta, y la segunda es entregar un equipo de reemplazo durante la 

reparación, revisión y/o mantención programada o en caso de falla. 

                                                                                                                                                   
respectiva por cumplir con las normas y exigencias de calidad que les sean aplicables según su naturaleza, de acuerdo con el 
artículo 101 de ese Código y el presente reglamento.”  
Norma dto-825 reglamento de control de productos y elementos de uso médico, ministerio de salud, Biblioteca del Congreso 
Nacional, 1999 - http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2012/12/DTO-825_Aprueba-reglamento-de-control-de-productos-y-
elementos-de-uso-medico-21-AGO-1999.pdf 

http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2012/12/DTO-825_Aprueba-reglamento-de-control-de-productos-y-elementos-de-uso-medico-21-AGO-1999.pdf
http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2012/12/DTO-825_Aprueba-reglamento-de-control-de-productos-y-elementos-de-uso-medico-21-AGO-1999.pdf
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Calidad, el servicio de servicio de postventa será certificado apuntando a maximizar la vida 

útil del producto, de tal manera de reducir la tasa de falla, lo cual permita mantener y/o 

extender la garantía. 

Precio competitivo, el precio percibido hoy solo se relaciona al producto, dado que en el 

mercado no existe un paquete de servicios de postventa satisfactorio, el costo alternativo 

sigue siendo solo el precio por producto, se pretende ofrecer un precio competitivo que 

incluya un paquete de servicios de postventa, que satisfaga las necesidades del cliente y 

este acorde a sus driver (garantía extendida, mantenciones regulares, paquetes de 

reparaciones). 

 

2. Análisis de la Industria Competidores y Clientes 

2.1 Industria 

A nivel macro este negocio se encuentra inserto en la industria del cuidado de la salud, la 

cual ha cambiado en los últimos 30 años4, teniendo cambios en su modelo, además de un 

crecimiento sostenido y diverso, en cuanto a prestadores, usuarios,  esto principalmente 

asociado al crecimiento sostenido de población como resultado de la disminución en la 

mortalidad infantil, y el incremento en las tasas de natalidad a partir de los años 805, tiempo 

en el cual también entran al mercado las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE)6 y con 

ello una estandarización en el desarrollo de la salud privada. Hoy más del 75% de quienes 

son parte del sistema de salud está adscrito a FONASA7, y un 18% a ISAPRE, ambos 

captan las cotizaciones obligatorias de los trabajadores, para luego brindar el servicio de 

administración y financiamiento a los prestadores ya sean públicos o privados. 

 

                                                
4
 Historia Social de la Salud Pública en Chile, de María Angélica Illanes, editorial Colectivo de Atención Primaria Santiago 1992 

5
 Estadísticas Banco Mundial - http://www.worldbank.org/  

6
 Las ISAPRE fueron creadas en el año 1981 pudiendo ser abiertas o cerradas, desarrollando la expansión de la actividad 

médica privada y además un auge en inversiones en la creación de clínicas, centros médicos, laboratorios, entre otros. 
Las Instituciones abiertas corresponden a aquellas en las cuales cualquier trabajador podría afiliarse, mientras que en las 
cerradas su acceso es restringido, ya sea por limitarse a asegurar a trabajadores de un sector determinado o pertenecientes a 
una empresa en particular (por ejemplo, isapre Chuquicamata Ltda., cuyos servicios van dirigidos a trabajadores y 
colaboradores de la división Codelco Norte) – Referencia a Ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional. - 
https://www.leychile.cl 
7
 Fondo Nacional de Salud (FONASA) - https://www.fonasa.cl/ 

http://www.worldbank.org/
https://www.leychile.cl/
https://www.fonasa.cl/
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Sistema Público 
(FONASA) 

Sistema Privado 
(ISAPRE) 

OTROS* TOTAL 

13.468.265 3.308.927 1.135.539 17.912.731 

75,2% 18,5% 6,3% 100,0% 

*Otros Particulares Y Fuerzas Armadas 

Tabla 2: Beneficiarios por sistema de salud previsional año 20148 

 

En el mercado chileno actual operan 13 aseguradoras, de las cuales 7 son Isapre abiertas 

que concentran hoy el 97,8% de los afiliados9, los afiliados a las ISAPRE han ido 

aumentando de forma orgánica y progresiva, esta evolución ya se percibía con un aumento 

de su presencia en un 13% en cuanto al número de suscritos para el 2014 en relación al 

2001. 

Figura 1: Evolución de Beneficiarios Sistema de Salud 2001 - 201410 

El gasto en salud que presenta nuestra población según la OCDE11 es de 1.689 USD per 

cápita para el año 2015, con un crecimiento porcentual sostenido respecto al Producto 

Interno Bruto (PIB) a lo largo de los años, lo que refleja que como país chile cada año gasta 

más en salud respecto a sus ingresos. 

                                                
8
 Fuentes: Fonasa, Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile, Actualización 2014 – Clínicas de Chile  

http://www.clinicasdechile.cl/ 
9
 Ver Anexo 3, Fuente: Estadísticas básicas - Superintendencia de Salud - http://www.supersalud.gob.cl/ 

10
 Fuentes: Fonasa, Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile, Actualización 2014 – Clínicas de Chile  

http://www.clinicasdechile.cl/ 
11

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) - http://www.oecd.org 

http://www.clinicasdechile.cl/
http://www.supersalud.gob.cl/
http://www.clinicasdechile.cl/
http://www.oecd.org/
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Figura 2: Gasto porcentual en salud respecto al PIB12 

Del gasto total en salud para el año 2014 en pesos chilenos fue de 12.882.336 (MM), del 

cual el 54% corresponde a gasto público (Incluyendo cotizaciones previsionales de salud 

que representa un 45%), y un 46% a gasto privado (Del cual el 85% son gastos pagados 

directamente por los usuarios)13  

En cuanto a población la siguiente tabla muestra la población potencialmente demandante 

de prestadores de salud privados al año 2014 donde se concentra los grupos de mayor 

ingreso relativo a FONASA grupos (C, D) y las ISAPRE 

FONASA 
(Grupos C y D) 

ISAPRES TOTAL 

5.425.194 3.308.927 8.734.121 

Tabla 3: Población potencial demandante de prestadores privados año 201414 

En cuanto a la oferta, esta es muy variada con diversas infraestructuras, existe una alta 

inversión en el sector lo que la hace muy dinámica, los actores principales de nuestro interés 

son los hospitales públicos, las clínicas privadas, y las mutuales de seguridad. De acuerdo a 

las estadísticas entregada por Clínica de Chile, al año 2015 existían 187 hospitales públicos, 

79 clínicas privadas en Chile correspondiente 22.7% del total de instituciones del sistema de 

salud y 12 mutuales representando el 3.4% del total de la muestra. Donde para los efectos 

del mercado objetivo estaría compuesto por clínicas y mutuales, siendo un potencial de 91 

instituciones. 

En relación a las intervenciones quirúrgicas, el foco se centrará en la especialidades de 

“Traumatología y Ortopedia”, en la cual, se puede apreciar un aumento de un 16% entre el 

año 2010-2011 en la modalidad de libre elección de FONASA donde los principales tramo 

                                                
12

 Fuente: Estadísticas Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) - http://www.oecd.org 
13

 Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile, Actualización 2014 – Clínicas de Chile  
http://www.clinicasdechile.cl/ 
14

 Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE) – www.ine.cl, FONASA – www.fonasa.cl  

http://www.oecd.org/
http://www.clinicasdechile.cl/
http://www.ine.cl/
http://www.fonasa.cl/
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de edad son entre los 45 y 65 años de ambos sexos, donde las clínicas privadas y mutuales 

cumplen un rol fundamental para abastecer la demanda  de estos tipos de cirugías de alta 

complejidad, debido a que el mercado de los implantes y prótesis actúan como una pieza 

fundamental para sustituir articulaciones dañadas, siendo en su mayoría utilizadas en 

pacientes que sufre de artrosis con daños alocados, así como también, cirugías de Codo, 

hombro, tobillo, rodilla, cadera y columna. 

Según comenta el Doctor Marcelo Somarriva15, estos tipos de cirugías se realizan en forma 

masiva en Chile siendo utilizadas 7.500 prótesis al año por el sector privado, siendo un 

mercado en crecimiento debido a la tasas de envejecimientos de la población según 

estadísticas del INE16, proyectando para el 2020 un crecimiento de 39,2% con respecto al 

año 1952. 

A continuación se detalla el análisis Político, Económico, Social y Tecnológico (PEST), 

donde en general se aprecian factores positivos para la creación de un área de servicios de 

postventa. 

Político-
Jurídico 

 

- El instituto de salud Pública está desarrollando nuevas regulaciones para 
el ingreso al país de productos e insumos médicos relacionados con 
traumatología y ortopedia que a la fecha no cuentan con regulación 
sanitaria.17 

- Positivo: Johnson & Johnson cuenta con un área de calidad de productos 
y de procesos, donde su mayor foco tiene relación con la trazabilidad de 
cada producto médico, contando con todos los controles que exigirá el 
ISP para la internación a Chile siendo una oportunidad para ganar mayor 
market share. 

Económico 
 

- El Banco Central de Chile recortó en tres cuartos de punto su proyección 
de crecimiento de la economía para el año 2016, hasta un rango de entre 
1,25% y 2,25%. Para 2017 prevé un crecimiento económico de entre 
2,0% y 3,0%, con una inflación por encima del 4,0% en la primera mitad 
de este año.18 

- Negativo: Disminución de menores inversiones y números de cirugías. 

                                                
15

 Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, Revista Médica Clínica las Condes Septiembre 2014 
 
16

 Aumento de cirugía de prótesis de cadera, Clínica las Condes, 2016 
http://www.clc.cl/CENTROS-Y-ESPECIALIDADES/Especialidades/Traumatologia/Noticias/Te-puede-interesar/Aumento-de-
cirugia-de-protesis-de-cadera.aspx 
 
17

 Ley de Reglamento de Control de Productos y Elementos de Uso Médico D.S. Nº 825/98 

18
 Informe de Política Monetaria, Banco Central de Chile 

http://www.clc.cl/CENTROS-Y-ESPECIALIDADES/Especialidades/Traumatologia/Noticias/Te-puede-interesar/Aumento-de-cirugia-de-protesis-de-cadera.aspx
http://www.clc.cl/CENTROS-Y-ESPECIALIDADES/Especialidades/Traumatologia/Noticias/Te-puede-interesar/Aumento-de-cirugia-de-protesis-de-cadera.aspx
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Social 
 

- Aumento en intervenciones quirúrgicas de la especialización de 
“Traumatología y ortopedia”. Se puede apreciar un aumento de un 16% 
entre el año 2010 -2011 siendo su principal foco de edad son entre los 45 
y 65 años de ambos sexos siendo a su vez un mercado en crecimiento 
debido a la tasas de envejecimientos de la población según estadísticas 
del INE, proyectando para el 2020 un crecimiento de 39,2% con respecto 
al año 1952. 

- Positivo: Mayor número de cirugías es directamente proporcional a la 
necesidad de realizar servicio de mantenciones periódicas a motores 
quirúrgicos de alta complejidad. 

 

Tecnológico 

 

- Existe una tendencia a nivel mundial en la incorporación de nuevas 
tecnologías en beneficios de la salud, mejora la eficiencia y la 
sostenibilidad de los sistemas sanitarios y la calidad de los pacientes.19 

- A nivel nacional, el foco del cliente estratégico ha puesto especial énfasis 
en el perfeccionamiento de sus profesionales y en la innovación, 
incorporando nuevas herramientas tecnológicas y optimizando el 
servicio.  

- Positivo: Uno de los planes estratégicos de Johnson & Johnson pata 
triunfar está determinado en el crecimiento en base de la “Investigación y 
desarrollo”, entregando a los clientes nuevos productos y nuevos 
tecnológicos que radican en mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Tabla 4: Análisis PEST 

A continuación se detalle el análisis de las cinco fuerzas de Porter, el cual muestra que el 

atractivo de la industria es medio, donde cabe destacar que el poder del cliente 

(compradores) es alto. 

                                                
19

 http://www.saludmasdesarrollo.cl/blog-de-noticias/2015/12/21/nuevas-tecnologas-digitales-y-productos-de-innovacin-para-la-
salud-se-presentaron-en-himss-chile-2015 
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Figura 3: Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

  

 

 

Rivalidades entre los 
competidores  

Riesgo medio 

Competidores concentrados 

Crecimiento constante de la 
industria de la salud privada  

Costo de inversión alto 

Barreras de salida altas 

Amenaza de nuevos 
participantes 

Riesgo Bajo 

Alta inversión (I+D) 

Alto nivel de mano de obra 
especializada 

Requiere alinearse con las 
normativas del sector privado 

en relación con las 
Certificaciones de la 

fabricante, 

Credibilidad y reputación 

Poder de Negociación con 
los compradores  

Riesgo Alto 

Foco de clientes estratégicos 

Precios no diferenciadores  
de los servicios. 

Productos sustitutos  

Riesgo bajo 

Los sustitutos son de riesgo 
bajo, debido a que al usarlos 
se pierde la certificación de 

origen y trazabilidad del 
servicio. Documento 

requerido para la vigencia de 
las acreditaciones de dichos 

clientes privados. 

Poder de los proveedores 
Riesgo bajo 

Diversas alternativas de 
proveedores (Servicios 

básicos, Isumos) 

Costo no elevado para el 
cambio 

Proveedor Interno 
corporativo de Partes y 

piezas 
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2.2 Competidores 

La composición de la competencia esta diferenciada por el tipo de técnica quirúrgica como 

también por el tipo de equipo de dicha especialidad. 

De acuerdo a los análisis extraídos en el año 2015, basado por retroalimentación observada 

con los diferentes clientes privados y público se aprecia la siguiente participación de 

mercado de los siguientes actores en la venta de equipos: 

 

 

Figura 4: Participación de mercado, para equipos de ortopedia y traumatología en Chile 

De la Figura 4, podemos ver Depuy Synthes (DS) tiene actualmente un 57% de participación 

de mercado en el que compite, siendo su competidor más cercano Stryker con un 35%, 

luego B Braun con un 5%.  De la grafica se desprende una industria muy concentrada, en 

este segmento donde solo dos actores poseen el 92% de participación de mercado. 

Stryker (35% de participación de mercado):  

Empresa de capital Americano, su fuerza de venta está dada por la venta de implantes y 

prótesis en la industria de traumatología y ortopedia como también equipos de alta 

complejidad, su distribución es directa en los mercados del Sur Cluster como Chile, 

Argentina y Brasil, estando presente en los diferentes mercados internacionales. Se 

caracteriza por contar con precios altos, siendo su estrategia de comercial entregar 

importantes descuentos por la compra de los equipos y servicios de mantenciones 

correctivas. No cuenta con servicio técnico local debiendo enviar los equipos a EEUU para 
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la reparación correctiva, entregando equipos de reemplazo a muy pocos de sus clientes de 

manera excepcional. 

El portfolio de equipos de Stryker tiene relación con las siguientes especialidades: 

Large Bone: Ortopedia, Cirugía Reconstructiva y Trauma.  

Small Bone: Cirugía del pie, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica, Cirugía de Columna, 

Cirugía Otorrinolaringológica (ORL) y Cirugía de la Mano.  

High-Speed: Instrumentos Quirúrgicos motorizados, para la columna vertebral, ORL y 

Neurocirujanos.  

B Braun (5% de participación de mercado): 

B. Braun Medical SpA. Chile es una empresa perteneciente al grupo internacional B. Braun, 

compañía alemana dedicada al desarrollo e implementación de productos en el área de la 

salud, con distribución directa y sin servicio técnico local debiendo enviar los equipos de sus 

clientes a su casa matriz, Los tipos de equipos comercializadas corresponden a 

Traumatología y Reconstrucción de cadera y rodilla. Sus precios en general son similares a 

los de Stryker sin embargo su nivel de servicio de postventa se ve desmedrado debido a que 

estos se prestan en Alemania. 

Helico (>3% de participación de mercado): 

Importadora Helico Ltda. Es una empresa de transferencia tecnológica en el mercado de la 

salud. Básicamente una comercializadora de productos médicos y apoyo científico a 

médicos, cuenta con la representación en Chile de fabricantes americanos abarcando 

diversas áreas, entre ellas Traumatología adulta e infantil, Ortopedia, Neurocirugía, Medicina 

Deportiva, Dermatología, Cirugía Plástica, Cráneo Maxilofacial, Otorrino, entre otras. 

A continuación se detalla el mapa de posicionamiento relativo respecto de los competidores, 

considerando la propuesta de valor dada por la creación del área de servicios de postventa, 

como se puede apreciar en la figura, Depuy Synthes logra obtener diferenciación de su 

competidor más cercano Stryker, al mejorar su nivel de servicios. 
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Figura 5: Mapa de posicionamiento de competidores servicios postventa 

2.3 Clientes 

Los clientes objetivos, son prestadores de servicios salud, principalmente clínicas y mútales 

de seguridad20, concentradas en la región metropolitana la cual representa a nivel 

demográfico un 38,6% de la concentración total a nivel nacional21. 

Las variables principales para segmentar al cliente son las siguientes: 

1. Categorizados como prestadores de Salud, siendo establecimientos asistenciales 

que otorgan atención integral, general y/o especializada, y que están habilitados para 

la internación de pacientes. 

2. Tipo de entidades clasificadas de alta complejidad, según estándares de protocolo 

relacionados con la naturaleza de la cirugía: 

a. Tiempo operatorio igual o superior a 4 horas 

b. Especialización quirúrgica requerida  

                                                
20

 Dadas las características del cliente el modelo de negocios es B2B  
21

 Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile, Actualización 2014 – Clínicas de Chile  
http://www.clinicasdechile.cl/ 

http://www.clinicasdechile.cl/
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c. Infraestructura, servicios y recursos. Es necesario disponer de un pabellón 

completo, instrumental altamente especializado, servicio de biopsia intra-

operatoria y equipos de anestesia de última generación, entre otros. 

d. Equipo quirúrgico constituido por 2 o más cirujanos especialistas, que 

aseguren abordar adecuadamente la operación, un anestesista 

experimentado, arsenaleras debidamente entrenadas y competentes para 

participar en cirugía mayor. 

3. En lo posible pertenecientes a la asociación gremial de los prestadores privados de 

la salud Chile. Clínicas de Chile A.G. es una asociación gremial que reúne a los 41 

principales prestadores de salud privados de Santiago y regiones, son acreditadas 

bajo una certificación ISO (International Standarization Organization), lo que las 

promueve a mantener actualizadas las normas internacionales sobre todo tipo de 

sistemas, productos, calidad y servicios. 

4. Que tenga un equipo médico de especialistas en el área de Traumatología y además 

que se encuentren certificados bajo la Sociedad Chilena de Ortopedia y 

Traumatología. 

5. Que el volumen de cirugías de Traumatología y Ortopedia, de dicha institución se 

relevante. 

Los clientes que se abordaran en el contexto de este plan de negocios, son los cuales ya 

han adquirido equipos quirúrgicos, de esta manera la demanda potencial, está dada en 

primer término, por la base del número de equipos que se encuentran en manos de clientes, 

los cuales para hasta febrero del 2016 alcanzaban 522 (Incluyendo Hospitales, Clínicas y 

Mútales de Seguridad)22, en segundo término ya no todos los equipos circulantes requerirán 

mantención en el mismo momento, por lo que se usara el ratio de falla del fabricante, con lo 

cual entonces nos acota la demanda potencial a 157 mantenciones para el primer periodo. 

Luego se supone un incremento orgánico de la demanda potencial, en función de las ventas 

de equipos. 

                                                
22

 Catastro de Motores vendidos y vigentes Depuy Synthes 2016  
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3. Descripción de la Empresa y Propuesta de Valor 

3.1 Modelo de negocios 

En el Anexo N° 1 se presenta el modelo de negocios a través del esquema de "Lienzo de los 

9 bloques" de Osterwalder23 también conocido como CANVAS. 

Cabe señalar que dadas las características de los clientes el modelo de negocios es 

Business to Business (B2B). 

La propuesta consiste en incrementar los servicios de postventa, para los clientes actuales, 

a fin de satisfacer la demanda.   

 

Figura 6: Diagrama propuesta de negocio 

 

A continuación una comparativa de la propuestas de valor y servicios, actuales versus los 

propuestos. 

 

 

 

                                                
23

 Generación De Modelos De Negocio, Alexander Osterwalder; Yves Pigneur , Deusto S.A. Ediciones, 2011 

Propuesta (Incremental) 

Contratos  
y Otros 

Servicios 
de 

Postventa 

44% 
Demanda 
Potencial 
adicional 

Satisfecha 

Situación Actual (Base) 

On-Demand 

15% 
Demanda 
Potencial 
Promedio 
Satisfecha 

Clientes 

464 Mantenciones 
Potenciales 

Promedio por Periodo 

8.000 MM en Equipos 
(2016) 
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 Actuales Adicionales Propuestos 

Propuestas 

de Valor 

 Reparación y/o 

Mantenciones realizadas 

por soporte técnico 

certificado por la marca 

 

 Servicios de postventa de calidad que reducen 

los impactos negativos, de las fallas en los 

equipos en el negocio del cliente 

 Garantías Extendidas con Contratos de 

Mantenciones y Reparación 

 Equipos de reemplazo 

 Cobertura de Soporte a Regiones 

 Capacitación a los Clientes 

 Soporte Técnico Local 

Servicios 
 Servicios de mantención 

y/o reparación on-demand 

 Garantía Extendida (Opcionales Paquete de 

Reparaciones y Plan de Mantenciones 

Programadas) 

 Plan de Mantenciones Programadas 

 Paquetes de Reparaciones Pre-pagadas 

 Contrato de Mantenciones y Reparaciones 

Precio Fijo 

 Garantía y Contrato de Mantención 

Incluidos en el Precio de Venta del Equipo 

Tabla 5: Comparativa Propuestas de Valor y Servicios 

3.2 Descripción de la empresa 

En este caso se realiza una descripción con un enfoque a la creación del área de servicios 

de postventa, inspirados en la visión global de la compañía, entendiendo que las 

capacidades y enfoques del área, deben estar alienados con la estrategia global de de 

diferenciación focalizada. 

A continuación se detalla un Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA), en relación a Depuy Synthes, y sus características en relación a la 

creación de un área de servicios de postventa, que este alineada con la estrategia global 

corporativa.  
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 Positivos Negativos 
O

ri
g

e
n

 I
n

te
rn

o
 

FORTALEZAS 
- Servicios de alta calidad enfocada a los 

valores de la misión de la compañía. 
- Único servicio técnico en Chile certificado 

por la originadora desde la matriz 
- Rápido tiempo de respuesta en servicio 

de post venta y de mantenciones 
- Entrega de motores en el caso de Backup 
- Personal calificado de la matriz para 

entrenar al equipo de técnicos locales.  
- Marca reconocida a nivel mundial en el 

cuidado de la salud contando con 
políticas de calidad y compliance. 
 

OPORTUNIDADES 
- Área de servicio técnico requiere 

altos niveles de inversión para 
entrar en la industria 

- Área de servicio técnico requiere 
un alto personal calificado para el 
servicio de mantenciones. 

- Mercado Chileno próximo en 
implementar normativa de registro 
sanitario de insumos médicos. 

- Tendencia del mercado  chileno a 
privilegiar el uso tecnologías 
innovadoras y buenas prácticas. 

 

O
ri
g

e
n

 E
x
te

rn
o
 

DEBILIDADES 
- Poco conocimiento del servicio de post 

venta a nivel regional. 
- Área de servicio de técnico unificada no 

diferenciada con el área de post venta. 
- No existen ratios ni análisis para 

diferenciar la propuesta de valor del 
servicio técnico y el de la post venta. 

AMENAZAS 
- Competidores con portfolio de 

productos robustos con venta 
directa, siendo su diferenciación el 
precio. 

- Desaceleración económica puede 
afectar menor inversión y numero 
de cirugías. 

 

Tabla 6: Análisis FODA 

 

Es relevante determinar cuáles serian los factores que le permitirán a esta área de servicios 

de postventa ser fructífera y afrontar dificultades, del análisis FODA podemos desprender 

los  siguientes factores claves del éxito. 
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Figura 7: Factores claves del éxito 

Visión de la compañía a nivel global: Impulsar el crecimiento y cumplimiento de sus grupos 

de interés. 

“Creemos que nuestra primera responsabilidad es con los médicos, enfermeras y pacientes, 

con las madres y los padres, y todos aquellos que usan nuestros productos y servicios 

siendo nuestra primera y más importante responsabilidad.” Robert Wood. Fundador de JNJ 

 

Planes estratégicos, a nivel global la organización propone las siguientes tres prioridades: 

 El crecimiento está en la base de la “Investigación y desarrollo”, entregando a los 

clientes nuevos productos y nuevos tecnológicos que radican en mejorar la calidad 

de vida de los pacientes. 

 Capturar mayor mercado en la industria del cuidado de la salud, siendo el 

objetivo ampliar el foco, disciplina y rapidez de los líderes frente a la necesidad 

de sus clientes. 

 Fortalecer la posición actual en la industria, centrándose la mayor atención en 

acelerar el crecimiento de productos innovadores y transformar el modelo de ir al 

Mercado (Go to Market) mejorando en base al beneficio de los clientes y pacientes. 

Excelencia en servicios de 
postventa 

Portafolio de Servicios 
Competitivo 

Fuerza de ventas con alta 
orientación comercial y 

muy especializada 

Mejoras logísticas 
continuas acorde a 
necesidades de los 

clientes 

Altos estándares de calidad, 
Manteniendose alineado con la 

vision, mision y estrategia 
coroporativa 



22 
 

 Cambio en la interacción con nuestros clientes; modernizando y 

evolucionando la estructura para ser más efectiva y eficiente en el impulso del 

crecimiento. 

“El crecimiento, la creación de valor a través de la innovación, expansión con alcance global 

con enfoque local, centrándose en la excelencia en la ejecución logrando hacer una 

diferencia en el mundo” Alex Gorsky. Chairman, Board of Directors and Chief Executive 

officer. Johnson & Johnson. 

Como se puede apreciar la creación de un área de servicios de postventa que provea altos 

niveles de servicio, velando por la calidad y satisfacción del cliente, se alinea con las 

estrategias globales y la visión de la compañía. 

En el Anexo 4: Cadena de Valor, se describe la cadena la cadena de valor del área de 

servicios de postventa.  

3.3 Estrategia de crecimiento o escalamiento 

Dada la naturaleza del negocio, podemos identificar tres etapas de crecimiento, en las 

cuales se deben abordar diferentes estrategias.  

 Servicios 

Actuales Nuevos 

Mercados 

Actuales 
Segunda Etapa 

Profundización de Mercados 

Primera Etapa 

Desarrollo de Servicios 

Nuevos 

Tercera Etapa 

Expansión / Desarrollo de 

Mercados 

Diversificación 

Tabla 7: Adaptación Matriz de Ansoff, Estrategia Producto–Mercado
24

 

 

 

Primera etapa, creación de los servicios de postventa y validación en el mercado, para esta 

etapa en primer término se seguirá una estrategia de desarrollo de servicios de postventa, 

en el mercado actual. Segunda etapa, de consolidación y retroalimentación, para esta 

                                                
24

 Administración estratégica y política de negocios de los autores Thomas L. Wheelen, J. David Hunger y Ismael Oliva. 2007. 
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segunda etapa se seguirá una estrategia de profundización de mercado. Tercera etapa, 

nuevos mercados, para esta etapa se seguirá una estrategia de expansión de mercado (ver 

capítulo 3.5 Visión e impacto global): 

 Primera etapa. Desarrollo de Servicios (Servicios de Postventa). El desarrollo se 

servicios de post venta, será la forma inicial de crecer y profundizar en el mercado 

actual, pudiendo así satisfacer la necesidades del actuales clientes de la empresa y 

generar nuevas fuentes de ingresos 

 Segunda etapa. Profundización de Mercado. Una vez se tenga la experiencia y la 

madurez con respecto a la introducción de los servicios de postventa en el mercado 

actual, se puede adaptar y retroalimentar la estrategia actual y complementarla con 

un plan de Profundización de mercado, cabe destacar que debido al crecimiento 

orgánico de la demanda potencial, en función de las ventas de equipos, se genera 

una profundización también orgánica del mercado.       

3.4 RSE y sustentabilidad 

Esta área de servicios de postventa está alineada, con las disposiciones generales de la 

compañía en la relación a RSE y sustentabilidad, siguiendo estándares los estándares 

internacionales exigido. En este contexto lo más relevante tiene relación con la eliminación 

responsable de los equipos que ya cumplieron su ciclo útil, para lo cual se cuenta con el 

proceso de cuarentena y destrucción por parte de un proveedor certificado. 

A continuación se detalla los grupos de interés, donde quienes una alta influencia con las 

entidades regulatorias, las cuales mediantes sus disposiciones pueden cambiar el escenario 

de actores en la industria. 
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Figura 8: Grupos de interés 

3.5 Visión e impacto global 

Una vez se encuentren desarrollados los servicios de postventa, y ya se haya penetrado el 

mercado, teniendo este “know how”, se debiese continuar con la tercera etapa de 

crecimiento, usando una estrategia de expansión de mercado, cabe señalar que este Plan 

de Negocios como iniciativa está inserto, en una empresa multinacional, la cual tiene 

diversas subsidiarias, en distintas regiones, que presentan problemáticas similares, 

presentando diversos potenciales mercados, en los cuales sería posible aplicar, medidas 

similares, considerando las particularidades de cada lugar, teniendo que adaptar la 

estrategia, en función de los diversos aspectos culturales y económicos. Considerando la 

plataforma e infraestructura ya existente por parte de la compañía, y teniendo como directriz 

general, el realizar una expansión gradual, se evaluarían los mercados más atractivos con 

una distancia cultural menor, en tal caso, la expansión seria en el siguiente orden: 

 Sud-América 

 Centro-América y el Caribe 

 América del Norte y Europa         
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4. Plan de Marketing 

Este plan de marketing estará alineado con las etapas de crecimiento identificadas en el 

capitulo anterior, sin embargo se focalizara en la primera etapa, que dice relación con la 

estrategia de crecimiento a través del desarrollo de servicios en el mercado actual. 

4.1 Objetivos de marketing 

Las principales metas del negocio25 en esta etapa son, posicionar la marca como la que 

tiene el mejor servicio de postventa (Brand Awareness26), lograr un incremento sustantivo en 

las ventas de los servicios de postventa, lograr derivar clientes actuales on-demand 

(Mantenciones y Reparaciones) a los nuevos servicios de postventa (Contrato de 

Mantenciones, Garantías Extendida, etc). Estas metas serán usadas como input en el 

S.M.A.R.T. Framework (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound)27 a fin de 

poder definir los objetivos de marketing forma clara y concreta. Detalles en el Anexo 2: 

Metas del negocio en objetivos de marketing (S.M.A.R.T. Framework). 

Metas del Negocio Objetivos de Marketing (S.M.A.R.T.) 

Ser percibidos como 

los mejores en 

servicios de postventa  

Posicionar la marca como la mejor en servicios de postventa, incrementando 

el reconocimiento de marca en un 40%, medido mediante encuestas 

comparando la línea base en un periodo de 9 meses con revisiones 

trimestrales 

Incremento en las 

ventas de los servicios 

de postventa 

Incrementar las ventas de los servicios de postventa en a lo menos un 80% 

comparado con el promedio de venta del último año, en un periodo de 12 

meses, realizando seguimiento mensual de las ventas 

                                                
25

 “A company goal of increasing revenue might correlate to a marketing goal of increasing awareness for new products”, The 
Differences Between Marketing Goals & Objectives, Kathy Adams McIntosh, studioD, 2016 
http://smallbusiness.chron.com/differences-between-marketing-goals-objectives-25421.html 
 
26

 “To gain control of multichannel interactions, companies must begin to constrain the channels customers use by subtly 
guiding them through the sales and service process, from awareness of the product through purchase and postsales support” - 
Steering customers to the right channels - Joseph B. Myers, Andrew D. Pickersgill, and Evan S. Van Metre, McKinsey & 
Company, Inc, 2004 
http://ww2.cfo.com/accounting-tax/2004/11/steering-customers-to-the-right-channels/ 
 
27

 “By setting goals that are specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound (SMART), you and your team will know 
exactly what you are working towards - with no questions.” Ruffolo, Bob. "How to Set Marketing Goals Based on Business 
Goals ". The Impact. May 2016. 
https://www.impactbnd.com/blog/how-to-set-marketing-goals-based-on-business-goals 
 

http://smallbusiness.chron.com/differences-between-marketing-goals-objectives-25421.html
http://ww2.cfo.com/accounting-tax/2004/11/steering-customers-to-the-right-channels/
https://www.impactbnd.com/blog/how-to-set-marketing-goals-based-on-business-goals
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Metas del Negocio Objetivos de Marketing (S.M.A.R.T.) 

Derivar clientes 

actuales on-demand a 

los nuevos servicios 

de postventa 

Derivar a lo menos el 49% de los potenciales clientes On-Demand, a los 

nuevos servicios de postventa, durante los primeros 12 meses, 

considerando como demanda potencial el ratio de falla de los equipos que 

se encuentran en circulación, realizando revisiones trimestrales 

Tabla 8: Objetivos de Marketing (S.M.A.R.T. Framework) 

4.2 Estrategia de segmentación 

De los diferentes segmentos definidos en el modelo de negocio CANVAS (Anexo 1), nos 

focalizaremos en los clientes on-demand del sector privado. Cabe destacar que esta es una 

segmentación que se realiza sobre potenciales clientes on-demand. 

Respecto a las características de segmentación se usaran las descritas en la sección 2.1 

Clientes, variables de segmentación.  

4.3 Estrategia de servicio 

Para poder definir las líneas generales de nuestra estrategia de servicio usaremos el Golden 

Circle Framework28, el cual nos indica que debemos comunicar desde adentro hacia afuera.  

 

Figura 9: Golden Circle Framework 

De esta manera los servicios de postventa seguirán las siguientes directrices. 

 

 

                                                
28

 “When we’re selling from the inside out, the WHY is the reason we might buy and the WHATs serve as the tangible proof of 
that belief.” Golden Circle Framework, Start with Why, Simon Sinek, 2009 
https://www.startwithwhy.com/ 

https://www.startwithwhy.com/
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Enfoques Directrices para los servicios de postventa 

Propósito 

(Why?) 

Nuestros servicios de postventa buscan que nuestros clientes puedan 

maximizar los beneficios de los productos que han adquirido con nuestra 

empresa 

Estrategia 

(How?) 

Esto lo hacemos asegurando calidad, eficacia y eficiencia en nuestros servicios 

(Desarrollo del servicio a través de la diferenciación) 

Táctica 

(What?) 

Ofrecemos servicios de postventa que reducen los impactos negativos, de las 

fallas en los equipos, en el negocio del cliente 

Tabla 9: Directrices para los servicios de postventa (Golden Circle Framework) 

En función de los levantamientos que se han realizado, los siguientes servicios apuntan a 

satisfacer las necesidades del mercado actual: 

 Garantías extendidas y Contratos de Mantenciones 

 Mantenciones y/o Reparaciones, Incluidas en el Precio Inicial de Venta 

 Equipos de reemplazo 

 Soporte Regional 

 Capacitación a los Clientes 

 Reparación y Mantenciones realizadas por soporte técnico local de la marca 

certificado 

 Mantenciones y/o Reparaciones, On-Demand 

El servicio en general se diferenciara de la competencia, tanto en la forma como en el fondo. 

El valor percibido por el cliente, se enfoca en el contexto, calidad del servicio, y el personal 

técnico que le brinda el servicio. El contexto será abordado teniendo instalaciones cómodas 

que entreguen una imagen corporativa, el taller será ordenado y proyectara una imagen de 

manejo de alta tecnología. La calidad del servicio, estará dada por generar estándares 

propios en cuanto a la entrega del servicio, no solo con respecto a la calidad, sino también al 

delivery, packaging y otros. Los equipos se entregaran en un empaque sellado, esterilizado, 

el empaque debe tener la marca y datos de contacto, además indicando que fue mantenido 

y/o reparado en un taller certificado, además deberá indicar la próxima de mantención. 

Finalmente el personal que provee el servicio, tanto en la atención de recepción de equipos, 

como en la entrega, es relevante que este acorde a la imagen corporativa, la percepción del 

cliente está relacionada, con quien entrega el servicio, y la relación establecida con la 

marca. 
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4.4 Estrategia de precio 

La oferta principal consistirá en un contrato de servicio de mantención cuyo valor será el 

15% del precio de lista del equipo, este mismo criterio se usara para los demás servicios, 

como un precio base, que pudiese ser incrementado en función de las tasas falla. Además 

esto le permitirá acceder a un 15% de descuento en partes y piezas, por el periodo del 

contrato. 

Podrá haber variaciones en los porcentajes referenciales en el caso de contratación de más 

de un motor, o en el caso de acuerdos marco, donde el precio será acorde al valor de venta 

facturado.  

4.5 Estrategia de distribución 

El tipo de distribución es directa, ya que todos los servicios se prestaran en las 

dependencias de la empresa, sin embargo hay ciertas consideraciones logísticas con 

respecto a cómo llegan los equipos al taller de servicio técnico y como son estos devueltos 

al cliente. 

 Entrega y Retiro en Local, este es el escenario habitual para los clientes de la Región 

Metropolitana, sin embargo presenta problemas en la planificación ya que el cliente 

no siempre cumple con las fechas de retiro, obligando al bodegaje. Este escenario 

también ocurre en emergencias, donde también se le hace entrega del equipo de 

reemplazo. 

 

 Entrega en Local, envió a dependencias del cliente, este escenario requiere que el 

delivery del equipo sea hecho con recursos propios o por un tercero. 

 

 Entrega vía envió, Retiro en Local, en este caso el equipo puede o no ser enviado 

mediante el socio logístico, y su entrega es en el local. 

 

 Entrega vía envió, envió a dependencias del cliente, este escenario es el más 

frecuente para clientes en regiones y se requiere tener un socio, tanto para la 

entrega y el envió, en forma general cuando el cliente advierte que debe enviar el 

equipo el costo de retiro y envió, será cargado a su cuenta. Esto requiere 

coordinación con el socio logístico, que permita entregar códigos de seguimiento al 



29 
 

cliente, así como un nivel de servicio que asegura los plazos de entrega en óptimas 

condiciones. 

 

 Tanto el retiro como entrega, del equipo reparado y/o mantenido o el de reemplazo, 

utilizando recursos propios se utiliza en casos de emergencia. 

Nuestra propuesta es privilegiar tanto el envió como la entrega mediante el socio logístico, 

en el caso de clientes de regiones, y utilizando recursos propios en caso de clientes en la 

Región Metropolitana, incluyendo los casos de emergencia, ya que de esta manera, se 

puede planificar, tanto la reparación y/o mantención como los equipos de reemplazo si 

corresponde. 

4.6 Estrategia de comunicación y ventas 

Dadas las características del segmento de clientes definido, para poder activar las ventas se 

realizara de forma directa a través de vendedores que ya posean una relación con el cliente. 

Se contara con dos vendedoras especializadas, las cuales serán traídas del área de venta 

de equipos, en consecuencia poseen conocimiento de la industria, y ya mantienen una 

relación con los clientes más relevantes. 

Es importante para nuestros clientes tener claridad respecto del nivel de servicio, que se les 

ofrece, por ello se generaran reuniones informativas, con los potenciales consumidores, 

clientes y compradores.  

Se comenzara publicando artículos, cuñas y anuncios, en las revistas y páginas web 

especializadas. 

Se realizara un empaque acorde que permita comunicar la marca, cada vez que realiza el 

servicio.  

Para todos los clientes on-demand se realizaran agresivas ofertas y promociones, de forma 

proactiva, así como cada vez que soliciten los servicios, a fin de poder convertirlos en 

clientes con contrato. 

Finalmente se participara en ferias y eventos relacionados a la industria. 

 



30 
 

4.7 Estimación de la demanda y proyecciones de crecimiento anual 

La demanda potencial, está dada en primer término, según el enfoque al segmento antes 

mencionado, por la base del número de equipos que se encuentran en manos de clientes, 

los cuales para hasta febrero del 2016 alcanzaban 522 (Incluyendo Hospitales, Clínicas y 

Mútales de Seguridad)29, en segundo término ya no todos los equipos circulantes requerirán 

mantención en el mismo momento, se usara el ratio de falla del fabricante, el cual entonces 

nos acota la demanda potencial a 157 mantenciones para el primer periodo. Luego se 

supone un incremento orgánico de la demanda potencial, en función de las ventas de 

equipos.  

Dado que durante el primer año habrá un fuerte enfoque en marketing con ventas por 116 

MM CLP en el incremental, para el segundo periodo esperamos un crecimiento del 

incremental anual del 77% de los ingresos para el área de servicios de postventa, en un 

escenario probable, y de un 36% en un escenario equilibrio. Focalizados principalmente 

durante el segundo semestre desde la puesta en marcha. Para los años siguientes se 

espera una tasa de crecimiento de alrededor del 40% del escenario probable y de un 20% 

en equilibrio. Lo anterior supone condiciones económicas favorables y una reacción de la 

competencia poco significativa.  

4.8 Presupuesto de marketing y cronograma 

Para el área de servicios de postventa, el presupuesto de marketing será un gasto relevante 

durante primer año, ya que junto con el lanzamiento los diferentes servicios, se realizara 

participación en ferias, eventos, publicaciones en revistas de especialidad, cambios en el 

empaque al momento del delivery entre otras, el presupuesto para el primer año es de 

11.200.000 CLP, para luego en el segundo año pasar a un 6% de los ingresos por venta del 

área, luego a partir del tercer año adoptar la política corporativa del 4.5%. (Estos porcentajes 

de reinversión no consideran la fuerza de venta, la cual se considero dentro de OPEX) 

CATEGORIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Kit de Marketing 

Brochure con descripción 

 $       1.200.000  Brochure con tasa de falla 

Manuales de Uso y Cuidado 

Publicidad Revistas Especializadas  $       1.600.000  

                                                
29

 Catastro de Motores vendidos y vigentes Depuy Synthes 2016  
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CATEGORIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Páginas Web Especializadas 

En Ferias y eventos del Rubro 

Promociones y 
Eventos 

Merchandising promocional 

 $       4.000.000  
Oferta especial combos 

Cursos de Apoyo Científico 

Asambleas Medicas 

Lanzamientos de 
Servicios 

Garantía Extendida 

 $       2.000.000  Paquete de Mantenciones 

Paquete de Reparaciones 

Estrategia Web Publicación en Página web  $          800.000  

Packaging 

Etiquetado 

 $       1.600.000  
Empaque de Sellado 

Stickers con logo 

Bolsas y Cajas con logo 

TOTAL 
 $    11.200.000  

Tabla 10: Presupuesto de Marketing Primer Año 

A continuación se detalla el cronograma de actividades, el cual describe las actividades que 

realizaran durante el primer año. 

CATEGORIA ACTIVIDAD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Kit de 
Marketing 

Brochure con descripción                         

Brochure con tasa de falla                         

Manuales de Uso y Cuidado                         

Publicidad 

Revistas Especializadas                         

Páginas Web Especializadas                         

En Ferias y eventos del 
Rubro 

                        

Promociones y 
Eventos 

Merchandising promocional                         

Oferta especial combos                         

Fuerza de ventas                         

Cursos de Apoyo Científico                         

Asambleas Medicas                         

Lanzamientos 
de Servicios 

Garantía Extendida                         

Paquete de Mantenciones                         
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CATEGORIA ACTIVIDAD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Paquete de Reparaciones                         

Estrategia Web Publicación en Página web                         

Packaging 

Etiquetado                         

Empaque de Sellado                         

Stickers con logo                         

Bolsas y Cajas con logo                         

Tabla 11: Cronograma de Actividades de Marketing Primer Año 

5. Plan de Operaciones 

El plan de operaciones considera los siguientes aspectos: 

5.1 Estrategia, alcance y tamaño de las operaciones 

Es relevante considerar los aspectos de espacio adicionales para este proyecto, así como la 

logística interna. 

5.2 Flujo de operaciones 

Los flujos operacionales tanto internos como externos deberán ser ajustados en función de 

los nuevos requerimientos, esto tiene relación principalmente con los procesos de recepción 

y despacho, así como también controles de calidad. 

5.3 Plan de desarrollo e implementación 

El desarrollo del plan de operaciones será acorde al incremento en la actividad y su 

implementación estará focalizada en los primeros 3 meses de operación. 

5.4 Dotación 

Se considera un incremento en la dotación de personal acorde a las necesidades de los 

nuevos servicios, así como también un cambio de perfil en los puestos ya existentes 

Los detalles del plan de operaciones pueden ser encontrados en la Parte II.  
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6. Equipo del Proyecto 

El equipo del proyecto tiene los siguientes detalles: 

6.1 Equipo gestor 

Se considera necesario un agente de cambio dentro de la organización, así como también 

una consultoría externa a fin de poder visualizar ciertos ajuste tácticos a la hora de operar. 

6.2 Estructura organizacional 

La estructura original del área de servicio técnico será complementada con nuevos 

profesionales, totalizando 3 Técnicos especializados, 2 Vendedoras, 1 Administrativo, 1 

Despachador, 1 Jefe de Servicio, 1 Gestor de Proyecto y 1 Consultor Externo. 

6.3 Incentivos y compensaciones 

Se consideran incentivos acorde al mercado en función del rol de los funcionarios, 

básicamente comisiones por ventas y bonos por producción. 

Los detalles del equipo del proyecto pueden ser encontrados en la Parte II.    

7. Plan Financiero 

El plan de financiero considera los siguientes aspectos: 

7.1 Escenario base 

Refleja una proyección de la situación actual en un periodo de 5 años sin considerar 

cambios relevantes 

7.2 Escenario incremental 

Este considera una proyección del proyecto considerando el escenario base 

7.3 Escenario base + incremental 

En esta sección podemos ver cuál sería la resultante del proyecto y el escenario base 



34 
 

7.4 Sensibilidad 

Se considera relevante evaluar la sensibilidad respecto al volumen de ventas así como 

también respecto al precio, pudiendo observar en ambos casos que teniendo una precio un 

60% menor o un volumen de ventas un 60% menor aun el VAN del proyecto es positivo. 

Los detalles del plan financiero pueden ser encontrados en la Parte II. 

8. Riesgos Críticos 

Los riesgos fueron clasificados riesgos Internos y Externos, donde los más relevantes son 

los internos y tienen relación con la adopción al cambio y la modificación de la cultura de la 

compañía. Par abordar los riesgos se considera un plan de mitigación.  

Los detalles del plan de operaciones pueden ser encontrados en la Parte II. 

9. Propuesta Inversionista 

La propuesta al inversionista considera cuales son los criterios de evaluación del proyecto 

por parte de la compañía. 

Los detalles de la propuesta al inversionista pueden ser encontrados en la Parte II 

10. Conclusiones 

La situación actual de la industria del cuidado de la salud y sus proyecciones de crecimiento 

a nivel macro, así como la situación particular de la competencia en el segmento que 

compite Depuy Synthes, brindan la oportunidad de posicionarse y consolidar la participación 

de mercado, alineando la postventa con la estrategia corporativa de diferenciación 

focalizada. A través del plan de negocios propuesto, podemos observar que es 

financieramente viable convertir el departamento de servicio técnico en un área de servicios 

de postventa. Esto mediante la oferta de un nivel de servicios de postventa, que no existe 

actualmente en el mercado, permitiendo crear valor añadido, para luego capturarlo a través 

de este modelo de negocio. Si bien existen riesgos los más relevantes son externos, y están 

asociados a la naturaleza de la industria y la compañía, atendiendo el plan de mitigación 

propuesto se podrá reaccionar adecuadamente, y reposicionarse o adaptar la táctica o la 

estrategia si es necesario.    
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12. Anexos 

12.1 Anexo 1: Modelo de negocios CANVAS 

FUERZAS DE 

LA INDUSTRIA
8. SOCIOS CLAVE 7. ACTIVIDADES CLAVE 4. RELACIONES CON CLIENTES

1. SEGMENTOS DE 

CLIENTES
FUERZAS DEL MERCADO

 

* Soporte Técnico Local para 

Mantenciones y Reparaciones

* Recolección y Distribución de 

Equipos

* Manejo de Inventario, tanto de 

clientes, stock de ventas y equipos de 

reemplazo

* Mantener y Generar relación con los 

clientes

* Ventas y Gestión Proyectos 

(Creación de Propuestas, postulación 

a licitaciones, venta directa)

* Elaboración de Contratos de 

Mantención, Reparaciones, Garantía 

estándares así como ajustados a los 

proyectos y licitaciones

* Convertir Clientes On-Demand en 

Clientes con Contrato de Mantención

* Marketing / Publicidad

 

* El Segmento Publico, busca relaciones 

de corto y mediano plazo, asociadas a las 

adquisiciones que realizan.

* El Segmento Privado, busca establecer 

Relaciones Corto y Largo Plazo, donde la 

cooperación con el proveedor le permita 

afrontar los cambios en el mercado

* Clientes On-Demand, buscan relaciones 

de corto plazo, transaccionales, el precio 

y la rapidez son sus prioridades

* Clientes con Contrato de Mantención, 

buscan relaciones de largo plazo, la 

regularidad y la certificación son 

relevantes, así como la confianza y 

capacidad de reacción en momentos de 

alta demanda

* El Segmento Privado, Requieren 

asistencia en cuanto a tendencias y 

productos mas eficientes

6. RECURSOS CLAVE 3. CANALES

 * Instalaciones del Equipo local de 

Soporte Técnico en su taller 

especializado

* Sistema de Gestión de Inventario y 

Seguimiento, (En el Cliente, En 

Proceso de Reparación)

* Personal Técnico Capacitado

* Equipo de Proyectos, Ventas, 

Marketing

* Equipo Legal especialista en 

Contratos de Garantías y Licitaciones

* Stock de equipos de reemplazo

* Stock para venta de equipos y 

partes 

* Venta Directa asociada a la compra de 

productos nuevos

* Venta a través de equipo de Ventas que 

visita al cliente

* Venta a través del taller y personal de 

post venta (Renovaciones y Cambio de 

Segmento)

* Cambiar un cliente On-Demand a uno 

con contrato en el momento de la post 

venta es lo mas eficiente en relación a 

costos

* Integrarse con el sistema de inventario 

del cliente, enviando alertas, para generar 

ordenes de despacho y ordenes de 

compra

FUERZAS MACRO ECONOMICAS

2. PROPUESTAS DE VALOR

*Costos Fijos (Salarios del Personal, Instalaciones, Sistema de Gestión de 

Inventario y Seguimiento)

*Costos Variables (Ventas, Marketing, Publicidad, Servicios de Postventa, Equipos, 

Insumos, Partes y Piezas, Distribución, Recolección, Logística, Incentivos)

*Economías de Alcance y Escala (Servicios de Postventa, Venta de Equipos, Venta 

de Servicios de Postventa)

*Venta de Equipos

*Garantía y Contrato de Mantención Incluidos en el Precio de Venta del Equipo

*Mantenciones On-Demand

*Reparaciones On-Demand

*Venta de Garantía Extendida (Opcionales Paquete de Reparaciones y Plan de 

Mantenciones Programadas)

*Venta de Plan de Mantenciones Programadas

*Venta de Paquetes de Reparaciones Prepagadas

*Contrato de Mantenciones y Reparaciones Precio Fijo Mensual

* Muchos competidores con 

productos de distintos 

niveles de calidad y variedad 

de precios, la mayoría 

concentrados en la RM

* Nuevos entrantes con 

Portafolios mas Robustos y 

Completos, al canal de venta 

directa 

* La gran mayoría de los 

competidores no ofrece 

soporte técnico de 

mantención y/o reparaciones 

locales con certificación del 

fabricante

* Si bien los precios de 

venta, son competitivos, los 

tiempos de respuesta y 

calidad de los servicios de 

postventa son percibidos 

como de baja calidad por 

parte del cliente

* Segmento Publico, Solicitan 

en las licitaciones que en el 

precio de venta inicial, se 

incluyan la mayor cantidad 

posible de mantenciones y 

reparaciones, esto debido a 

que posterior a la adquisición 

generalmente no disponen de 

presupuesto de mantención 

y/o reparación. Ciclos largo 

de pago a proveedores.

* Solo un pequeño porcentaje 

de los clientes tiene 

actualmente un plan de 

mantenciones preventivas 

contratado, la gran mayoría 

solicita los servicios de 

mantención y/o reparación on-

demand, generalmente 

cuando los equipos fallan

* La gran mayoría de los 

clientes no realizan las 

mantenciones mínimas 

recomendadas

* Los Clientes indican que si 

los equipos fallan el no 

disponer de ellos es un 

impacto directo a su negocio, 

y solicitan reparaciones y/o 

mantenciones lo mas rápidas 

posibles así como equipos de 

reemplazo durante el periodo 

de reparación

* Discusión de Cambios en las Regulaciones, en cuanto a exigir que los equipos usados en cirugías tengan certificación del fabricante y estén en un ciclo de 

mantenciones programado

* Los clientes indican que los servicios de postventa y la calidad de estos, se están convirtiendo en un factor desvió a la hora de establecer relaciones de mediano y largo 

plazo con los proveedores

* Tendencia del mercado chileno a privilegiar el uso tecnologías innovadoras con certificaciones y estándares internacionales

TENDENCIAS CLAVE 

* Incertidumbre Económica Global y Local

* Bajo Crecimiento esperado del País

* Crecimiento de la Industria de la Salud en Chile y la Región

* Incremento de la Demanda de Cirugías en de Alta Complejidad en Chile y la Región

* Nuestros servicios de 

postventa buscan que nuestros 

clientes puedan maximizar los 

beneficios de los productos que 

han adquirido con nuestra 

empresa

*Esto lo hacemos asegurando 

calidad, eficacia y eficiencia en 

nuestros servicios

* Ofrecemos servicios de 

postventa que reducen los 

impactos negativos, de las 

fallas en los equipos en el 

negocio del cliente

* Garantías Extendida y 

Contratos de Mantenciones

* Mantenciones y/o 

Reparaciones, 

Incluidas en el Precio Inicial de 

Venta

* Equipos de reemplazo

* Soporte Regional

* Capacitación a los Clientes

* Reparación y Mantenciones 

realizadas por soporte técnico 

local de la marca certificado

* Instituciones de salud que 

realizan cirugías de alta 

complejidad, que requieren el 

uso de equipos de ortopedia 

y traumatología

* Clientes On-Demand, la 

mayoría de nuestros clientes 

son On-Demand

* Clientes con Contrato de 

Mantención, son la minoría 

pero son los mas rentables

* Segmento Publico

   - Hospitales

* Segmento Privado

   - Clínicas

   - Asociaciones de 

Seguridad

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 5. FUENTES DE INGRESOS

* Gestor de Embarques 

/ Aduanas

* Proveedor Logístico, 

para Recolección y 

Distribución de Equipos

* Publicidad / Diseño

* Marketing 
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12.2 Anexo 2: Metas del negocio en objetivos de marketing (S.M.A.R.T. Framework) 

Metas del Negocio Specific Measurable Attainable Relevant Time-

Bound 

Ser percibidos como 

los mejores en 

servicios de postventa 

Posicionamiento de la marca, como la 

mejor en servicios de postventa. 

Encuestas Realizar una encuesta inicial, 

como línea base y luego otras 

cada tres meses. 

Ser reconocida en un 40% más 

sobre la línea base de las 

encuestas iniciales 

Brand 

Awareness 

9 Meses 

Incremento en las 

ventas de los servicios 

de postventa 

Incrementar las ventas de los 

servicios de postventa en un 80% 

Ventas de 

los servicios 

de postventa 

Tomar el promedio de ingresos por 

venta del último año y compáralos 

mensualmente 

Metas de 

Ingresos por 

Venta 

12 Meses 

Derivar clientes 

actuales  

on-demand a los 

nuevos servicios de 

postventa 

Lograr derivar el 49% de los 

potenciales clientes on-demand a los 

nuevos servicios de postventa 

Cartera de 

Clientes, 

Movimiento 

entre 

segmentos 

Considerando como demanda 

potencial el ratio de falla de los 

equipos que se encuentran en 

circulación 

Desarrollo de 

producto, 

incrementando 

sus clientes 

12 Meses 

 

Objetivos de Marketing Resultantes: 

 Posicionar la marca como la mejor en servicios de postventa, incrementando el reconocimiento de marca en un 40% 

medido mediante encuestas comparando con la línea base en un periodo de 9 meses con revisiones trimestrales 

 

 Incrementar las ventas de los servicios de postventa en a lo menos un 80% comparado con el promedio de venta del 

último año, en un periodo de 12 meses, realizando seguimiento mensual de las ventas 

 

 Derivar a lo menos el 49% de los potenciales clientes On-Demand, a los nuevos servicios de postventa, durante los 

primeros 12 meses, considerando como demanda potencial el ratio de falla de los equipos que se encuentran en 

circulación, realizando revisiones trimestrales 
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12.3      Anexo 3: Estadísticas básicas del sistema de Isapre junio 201630 

        Cotización percibida (mill. de $) N°       N° Porcentaje de 

    N° de N° de       total de       total de beneficiarios 

    Cotizantes Cargas Legal Adicional Otros suscrip- N° de desahucios desa- con CAEC 

Cód. Isapre (1) (2) (7%) voluntaria períodos ciones voluntarios isapre otros hucios (3) 

67 Colmena Golden Cross 319.938 227.476 25.493 13.339 2.559 5.579 2.549 1.018 158 3.725 98,9% 

78 Cruz Blanca S.A. 405.159 303.011 29.167 15.458 2.755 5.733 4.672 1.987 233 6.892 100,0% 

80 Vida Tres 75.416 66.390 6.137 5.791 813 901 442 153 3 598 100,0% 

81 Optima S.A. 20.335 2.251 394 80 23 511 445 1 62 508 100,0% 

88 Masvida S.A. 314.647 256.075 24.403 6.150 1.901 3.912 4.202 582 894 5.678 100,0% 

99 Isapre Banmédica 373.860 311.126 27.066 13.072 2.562 5.123 2.592 1.060 55 3.707 100,0% 

107 Consalud S.A. 377.171 289.395 23.805 9.175 2.506 6.186 3.499 2.034 22 5.555 99,9% 

             

 
Total Isapre abiertas 1.886.526 1.455.724 136.466 63.066 13.121 27.945 18.401 6.835 1.427 26.663 99,8% 

             62 San Lorenzo 945 1.510 95 17 1 0 2 1 0 3 0,0% 

63 Fusat Ltda. 11.824 13.925 978 441 25 15 22 15 0 37 100,0% 

65 Chuquicamata 12.021 18.944 1.211 760 102 51 20 75 0 95 0,0% 

68 Río Blanco 1.979 3.697 226 58 1 9 3 1 0 4 0,0% 

76 Isapre Fundación 15.389 11.525 1.132 355 32 54 19 23 0 42 0,0% 

94 Cruz del Norte 683 1.090 67 16 0 36 1 4 0 5 0,0% 

             

 
Total Isapre cerradas 42.841 50.691 3.708 1.647 161 165 67 119 0 186 4,5% 

               Total sistema 1.929.367 1.506.415 140.174 64.713 13.282 28.110 18.468 6.954 1.427 26.849 97,8% 

Fuente: Superintendencia de Salud, Archivos Maestros de Beneficiarios, Contratos y Cotizaciones.  
     (1) Cotizantes vigentes en el mes. 

          (2) Cargas vigentes en el mes. 
          (3) Beneficiarios que tienen incorporado en el contrato la cobertura adicional de enfermedades catastróficas (CAEC). 

     

 

 

 

 

                                                
30

 Estadísticas básicas - Superintendencia de Salud - http://www.supersalud.gob.cl/ 

http://www.supersalud.gob.cl/
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12.4      Anexo 4: Cadena de Valor
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12.5 Anexo 5: Entrevistas a clientes 

Las entrevistas fueron realizadas en 3 clínicas privadas chilenas de prestigio internacional, siendo 

entrevistados personal del área de abastecimiento y staff de traumatólogos.  

ENTREVISTA 

Fecha: 
Nombre de la institución: 
Área de especialización: 
 
La presente entrevista tiene por objetivo identificar con ciertos clientes estratégicos la 
percepción si es necesario contar con un servicio de mantenciones y reparación de 
motores, logrando identificar la necesidad en el mercado de traumatología y ortopedia  
 
Por favor responda las siguientes 7 preguntas: 
 
1.- ¿Cuantos motores de alta complejidad de la marca Depuy Synthes tiene disponible en 
su establecimiento como inversión propia? 
 
2.- ¿Número de cirugías programadas durante un mes?  
 
3.- ¿Si ha debido cancelar alguna de estas debido a una falla de un motor? 
 
4.- ¿Cuál es el tiempo de respuesta desde el momento que usted solicita asistencia al 
Servicio técnico de Depuy Synthes por la reparación urgente del motor? 
 
5.- ¿Ha recibido motores de back Up mientras reparan sus motores? 
 
6.- ¿Considera relevante los gastos anuales pagados por reparaciones correctivas no 
programadas en los últimos 2 años? 
 
7.- ¿En orden de importancia, que significancia tiene para su compañía el servicio de 
reparación de motores?: 
 
A.-Rapidez de la reparación. 
B.-Entrega de Back Up 
C.-Precio  
D.-Certificación Internacional del fabricante. 
 
8.- ¿Qué condiciones son relevantes para la usted, en la generación de un contrato de 
servicio de mantención de motores?  


