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“ESTRATEGIA DE NEGOCIOS PARA CALCE” 
 

El presente proyecto presenta el desarrollo de una Estrategia de Negocio para CALCE, 
emprendimiento dedicado a la fabricación de cavidades para prótesis utilizando 
tecnología 3D.  Al agregar tecnología al proceso de fabricación de cavidades, se 
disminuye el precio y el tiempo de producción a la mitad de los métodos tradicionales, 
pese a estos beneficios, CALCE no ha logrado un volumen de ventas que permita 
alcanzar su punto de equilibrio, por lo que se requiere diseñar y desarrollar una estrategia 
de crecimiento para aumentar los ingresos.   
 
Para este trabajo se utiliza la metodología del profesor Enrique Jofré, indicada en su 
documento “Modelo de diseño y ejecución de una estrategia de negocios”. Este modelo 
inicia con el desarrollo del proceso declarativo, donde se confecciona la misión y visión 
de la empresa obteniendo las metas estratégicas para el 2022. Sigue con el análisis del 
entorno interno y externo, que concluyen en un análisis FODA que genera las líneas 
estratégicas de acción. Luego, se describe el modelo de negocios y el modelo de gestión 
para el desarrollo de la estrategia. Finalmente, se desarrolla el plan de ejecución que 
menciona los indicadores que guían el plan propuesto.   
 
La estrategia de crecimiento propone un cambio en la estructura organizacional con el fin 
de reducir costos fijos, logrando un ahorro de $1.550.000 en sueldos. Sumado a lo 
anterior, se propone una estrategia de diversificación, ingresando al mercado de 
prototipado rápido, para ocupar el 80% de la capacidad instalada. Con el fin de aumentar 
las ventas se propone contratar a un vendedor experto para fortalecer el área comercial, 
también, se sugiere aumentar los canales de ventas asociándose con un tercero para 
poder entregar la prótesis completa, llegando a otros segmentos de clientes.  Se realiza 
una estrategia de expansión nacional, proponiendo aliarse con instituciones que ya se 
encuentren posicionadas en otras ciudades. Finalmente, se debe expandir la cartera de 
productos, mediante el análisis de los requerimientos de los clientes.  
 
Para evaluar la estrategia de internacionalización se estudian distintos países de 
Latinoamérica en cuanto a la facilidad de hacer negocios, tamaño del mercado y entorno 
macroeconómico. Se opta por México como país a explorar. 
   
El análisis financiero muestra que el proyecto en Chile es rentable a medida que se 
alcance el 35% del mercado (488 cavidades anuales), obteniendo un VAN de 
$40.792.527 y una TIR del 46%, mayor a la tasa de descuento utilizada (20%). Por el 
contrario, al evaluar el proyecto en México, se obtiene indicadores negativos, incluso al 
subir el precio de venta, por lo que no se recomienda la expansión internacional en los 
términos planteados. El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es sensible al 
precio, por lo que no se recomienda disminuirlo.  
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1. Introducción 
 

1.1 Situación actual de la empresa 
 

El presente trabajo se desarrolla en CALCE, empresa dedicada a la fabricación de 
cavidades 3D para prótesis de extremidades. La cavidad es la pieza más importante de 
la prótesis, dado que es única para cada persona y une la extremidad del paciente con el 
resto de la prótesis. 
 
Existen 4 tipos de amputaciones de extremidades, las cuales son conocidas por el hueso 
cortado:  
 

• Bajo rodilla, llamadas amputaciones transtibiales.  

• Sobre rodilla, conocidas como amputaciones transfemurales. 

• Antebrazo, designadas amputaciones transradiales 

• Brazo, siendo las amputaciones transhumerales 
 

Actualmente, CALCE se dedica a la venta de cavidades transtibiales, sin embargo, se 
encuentra desarrollando cavidades transradiales. La producción 3D se realiza a través 
de la integración de tecnología de punta por medio de una plataforma web propia. El uso 
de tecnología en el proceso de producción genera una reducción de costos y de tiempo 
a la mitad que el método tradicional. 
 
Una cavidad fabricada mediante el método tradicional tiene un valor de $600.000 pesos 
chilenos en el mercado y es entregada en 10 días hábiles aproximadamente. CALCE 
ofrece un precio y un tiempo 50% menor al del mercado, es decir, la vende a $350.000 
con un tiempo de entrega de 5 días hábiles.  
 
CALCE fue creada en noviembre del 2016 por un grupo de ex estudiantes de la 
Universidad de Chile, dos ingenieros eléctricos y un kinesiólogo. Está constituida como 
una Sociedad por Acciones (SpA), perteneciente al rubro de la tecnología enfocada en el 
área de la salud. Está conformada por 8 trabajadores y cuenta con tres grandes áreas de 
trabajo, la gerencia de operaciones, gerencia comercial y el área académica. Su lugar de 
trabajo está ubicado en las dependencias de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile. 

 
La empresa nace con el objetivo de ayudar desde la tecnología a los problemas de 
discapacidad. Para ello, CALCE ha desarrollado un sistema informático que duplica la 
velocidad de producción de cavidades. Su propuesta principal es realizar un sistema 
rápido, barato y completamente digital, usando escáneres e impresoras 3D, además de 
plataformas digitales en la web.  
  
El servicio parte con la instalación de un trípode y un escáner en la institución de 
rehabilitación. También se instala la plataforma web y se entrega una capacitación para 
aprender su correcta utilización. Una vez instalado todo, la institución está lista para 
escanear y subir la imagen a la plataforma web. En la plataforma, el médico ingresa 
comentarios sobre las características del muñón del paciente (áreas de alivio y de 
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presión), luego, CALCE corrige la imagen según las indicaciones y si el médico aprueba 
las correcciones la cavidad se imprime. Una vez impresa, es enviada al centro médico 
solicitante; en anexo A se muestra una descripción gráfica del servicio.  
 
La empresa ha realizado trabajos piloto con las siguientes tres instituciones:  
 

1. Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC), donde se 
validó el servicio con 20 pacientes por un monto de $110.000.000.   

2. Mutual de Seguridad, donde se realizó un recambio de cavidad de pierna a cuatro 
pacientes, por un monto de $1.400.000.  

3. Teletón, con la cual se validan 4 cavidades a cuatro pacientes. Este testeo se hace 
de manera gratuita.   

 
Actualmente, CALCE tiene como cliente a Mutual de Seguridad. Además, recibió el 
capital semilla entregado por Corfo, por un monto de $25.000.000.  
 

1.2 Justificación del proyecto 
 
En Chile, existen en promedio 4.700 amputaciones al año y se entregan, mediante el 
sistema público, 458 prótesis anuales [1]. Considerando que el 80% de la población 
pertenece al sistema público [2], es evidente la existencia de un déficit en la entrega de 
estas ayudas técnicas.  
 
El déficit asociado a la entrega de prótesis se debe principalmente a la falta de técnicos 
protesistas capaces de fabricar cavidades. Actualmente, la fabricación de esta pieza se 
realiza manualmente en yeso; este proceso es complejo y lento, demorando 
aproximadamente 10 días hábiles.  
 
CALCE, al incluir tecnología 3D en el proceso de fabricación de cavidades, logra una 
disminución de costos y tiempo a la mitad, eliminando el cuello de botella del proceso de 
fabricación de prótesis. Este servicio, libera horas hombre de los técnicos protesistas, 
permitiendo que puedan desarrollar más productos. 
 
Por otro lado, la impresión 3D ha ido en aumento en el último tiempo, especialmente en 
la medicina, actualmente la mayoría de los dispositivos de audición están siendo 
fabricados por medio de estas impresoras. La industria de la impresión 3D ha mostrado 
que esta técnica es ideal para objetos que necesitan una personalización absoluta [3]. 
 
Según el estudio Wohlers 2017, la industria de la impresión 3D ha crecido un 25,9% en 
sus ingresos globales de 2015 y un 17,4% de 2016. Esta disminución en el crecimiento 
se debe al aumento de la oferta de esta tecnología, para el 2014 se tenían 49 fabricantes, 
al 2015 habían 63 y para el año 2016 se llegó a 97 [4], lo que genera una disminución el 
precio.  
 
Pese a los beneficios que trae CALCE, aún no logra consolidarse en el mercado nacional, 
presentando un bajo nivel de ventas. CALCE cuenta con 3 impresoras, lo que significa 
una capacidad de 24 prótesis al mes (6 a la semana), actualmente tienen una capacidad 
ocupada de 2 cavidades al mes. En Chile se entregan aproximadamente 1.280 prótesis 
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anuales (106 mensuales) [1][2], las dos cavidades mensuales entregadas por CALCE 
representan el 1,9% del mercado.  
 
Dado lo anterior, resulta atractivo desarrollar una estrategia de negocios para CALCE, 
con el fin de aumentar las ventas y consolidar a la empresa en el mercado nacional.  
 

1.3 Objetivo 
 

1.3.1 Objetivo general 
 
El objetivo general del proyecto es diseñar una estrategia de negocios a 5 años para 
CALCE, empresa dedicada a la fabricación de cavidades 3D para prótesis. Con el fin de 
consolidar a la empresa en el mercado nacional, con miras a la expansión internacional.  
 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos se enuncian a continuación:  
 

• Confeccionar un análisis estratégico de prótesis en Chile con el fin de determinar 
los factores críticos de éxito y ventajas competitivas del negocio. 

• Conocer los actores relevantes en la industria de prótesis, tanto tradicionales como 
de impresión 3D.  

• Identificar el modelo de negocios de la empresa que fortalezca su propuesta de 
valor. 

• Proponer una mejora a la estructura organizacional de la empresa y la descripción 
de cargos.  

• Identificar eventual país de expansión y estrategia de entrada.  

• Evaluar la factibilidad económica y financiera del negocio bajo un horizonte de 
tiempo y rentabilidad determinados. 
 

1.4 Resultados esperados y alcances 
 
Dada la extensión del proyecto, la implementación de la estrategia queda fuera de los 
alcances. Sin embargo, el diseño y los pasos a seguir para lograrla quedarán 
establecidos.  
 
La presentación de la estrategia tendrá como plazo máximo enero del 2018. Además, la 
información a recolectar se realizará dentro de Santiago, cualquier información de otro 
territorio será realizado vía web.  
 
El principal resultado que se espera obtener de la investigación realizada es el plan 
estratégico para la consolidación de CALCE en el mercado nacional, con miras a la 
expansión internacional.  Además, se espera identificar a la competencia, proveedores y 
clientes potenciales. Finalmente, se espera realizar una evaluación económica para 
definir la estrategia de consolidación e internacionalización.  
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2. Marco conceptual 
 
El proyecto presentado se enmarca en el área de Planificación Estratégica. Una 
estrategia es la elección de un camino a seguir para lograr un objetivo en específico, 
tienen como propósito aumentar la competitividad y obtener rendimientos superiores al 
promedio.  
 
Una estrategia de negocios es el conjunto de compromisos y acciones que la empresa 
utiliza para lograr una ventaja competitiva, refleja las elecciones respecto a la forma en 
que pretende competir en cada mercado de productos. Para generarla se debe estudiar 
el entorno externo e interno de la empresa, con el fin de identificar oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades.  
 
El modelo utilizado en este proyecto es el “Modelo de Diseño y Ejecución de Estrategias 
de Negocios”, del académico de la Universidad de Chile, Enrique Jofré Rojas. Que 
además de considerar en la estrategia la visión y misión de la empresa y los análisis del 
entorno, contempla el modelo de negocios con el cual se ejecutará la estrategia y la 
estructura organizacional necesaria para conseguirla.   
 
El modelo presenta las siguientes fases:  
 

• Proceso declarativo: Etapa donde los socios de la empresa indican las metas de 
la organización, junto a su misión y visión.  

• Proceso analítico: Etapa donde se comprende el entorno interno y externo de la 
empresa. De su análisis se obtiene los lineamientos estratégicos para definir la 
estrategia.  

• Modelo de negocios: Señala como el negocio crea y entrega valor a los clientes. 
Se representa por medio del lean canvas. 

• Modelo de gestión: Señala cambios en la estructura organizacional con el fin de 
implementar de mejor manera la estrategia definida.  

• Proceso de ejecución: Etapa donde se define la estrategia y los indicadores para 
su cumplimiento.  
 

Para desarrollar el modelo presentado, se utilizan las siguientes herramientas: 
 

• Análisis PEST: Utilizado para identificar factores externos que afectan a la 
empresa. Se estudian el ámbito político, económico, social y tecnológico. [6] 

• Modelo de las cinco fuerzas de Porter: Se utiliza para evaluar el nivel de 
rentabilidad de la industria y para desarrollar la estrategia de negocios. [6] 

• Modelo de la cadena de valor: Utilizada para analizar las actividades de la empresa 
e identificar las ventajas competitivas. [6] 

• Cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton: Es un sistema de gestión 
estratégica de la empresa, analiza la organización desde cuatro perspectivas. 
 

Para la definición de la estrategia internacional, se utiliza el diamante de competitividad 
de Porter; el cual analiza factores que generan ventajas competitivas para el país en 
estudio [6].  
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3. Metodología 
 
Antes de iniciar con el modelo utilizado, el cual cuenta con cinco fases: Proceso 
Declarativo, Proceso Analítico, Modelo de Negocios, Modelo de Gestión, Proceso de 
Ejecución [5], se describe el tamaño de mercado de las prótesis en Chile.  
 
El modelo inicia con el proceso declarativo, donde se declara la misión, visión y valores 
para definir objetivos centrales y directrices estratégicas que proveerán la carta de 
navegación de la construcción del futuro. Esta fase se construye en conjunto con la 
empresa, mediante reuniones de trabajo. 
 
Luego, se realiza el proceso analítico, etapa de comprensión de los aspectos internos 
que constituyen a la empresa y del entorno en el cual se desarrolla. Se inicia con el 
análisis externo, por medio del análisis PEST y el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, 
obteniendo los factores críticos del negocio, amenazas y oportunidades. Luego, se realiza 
el análisis interno mediante el modelo de la cadena de valor, con lo que se puede concluir 
cuáles son las ventajas competitivas de la organización, sus fortalezas y debilidades. Los 
aspectos de la industria se identificaron a través de internet y entrevistas a actores 
importantes, la construcción de la cadena de valor se realiza identificando el 
funcionamiento actual de la empresa.  
 
El siguiente paso es definir el modelo de negocios, donde se utiliza el Lean Canvas para 
identificar los principales problemas de la industria, la propuesta de valor, los segmentos 
de clientes a quienes se dirige la propuesta, la solución ofrecida junto a su ventaja 
competitiva, los canales y la relación con el cliente, las métricas claves, y las fuentes de 
ingresos y costos.  
 
Se sigue con el proceso de gestión, analizando la estructura organizacional y el sistema 
de gestión necesarios para llevar a cabo los objetivos trazados. 
 
Por último, se desarrolla el plan de ejecución, donde se genera la estrategia de negocio 
a partir de planes, programas y proyectos, de corto o mediano plazo. La ilustración 1 
muestra un diagrama de la metodología empleada. 
 

Fuente: Negocio y Estrategia. Enrique Jofré 

 
Ilustración 1. Metodología 
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Para la expansión internacional, se toma como referencia el libro “Administración 
estratégica. Competitividad y globalización” [6]. El cual indica la metodología de 
internacionalización, partiendo con la elección de la estrategia corporativa, siguiendo con 
el diamante de competitividad de Porter, para finalmente elegir la manera de entrada a 
un nuevo mercado.  
 
Se realiza una breve estrategia para la internacionalización de la empresa, definiendo un 
país objetivo, mediante una investigación del tamaño de mercado y del ambiente 
macroeconómico; y la estrategia de entrada, por medio del diamante de competitividad 
de Porter y las características de la empresa.  
 
Se termina el proyecto con un análisis financiero de la empresa, la cual se hará mediante 
un flujo de caja e indicadores financieros, tales como el VAN y la TIR.  
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4. Descripción del mercado chileno 
 
Del total de personas amputadas, solo uno grupo es capaz de utilizar una prótesis.  
CALCE realiza cavidades para amputaciones transtibiales (bajo rodilla) y está 
desarrollando cavidades transradiales (antebrazo). Desglosando la tabla entrega por el 
MinSal (Anexo B), se obtiene la tabla 1, que indica las amputaciones de este tipo.  
 
Fuente: Ministerio de Salud [1] 

Amputación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brazo-ATR 85 177 190 157 368 195 

Pierna-ATT 909 1.363 1.333 1.422 2.742 1.362 

Total 994 1.540 1.523 1.579 3.110 1.557 

% Del total de 
amputaciones 

37,13% 37,60% 36,35% 36,88% 36,28% 34,35% 

Tabla 1. Amputaciones TR-TT 

Sin embargo, CALCE puede desarrollar de igual manera cavidades para las 
amputaciones transhumeral (brazo) y transfemural (sobre rodilla), amputaciones 
representadas en la tabla 2.  
 
Fuente: Ministerio de Salud [1] 

Amputación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brazo-ATH 18 26 26 26 54 36 

Muslo-ATF 613 937 1.116 1.143 2.228 1.207 

Total 631 963 1.142 1.169 2.282 1.243 

% Del total 23,57% 23,51% 27,25% 27,30% 26,63% 27,42% 
Tabla 2. Amputaciones TH-TF 

Estos cuatro tipos dan un promedio de 2.955 amputaciones al año.  
 
En cuanto a la oferta de prótesis, el Ministerio de Salud (MinSal) indica que ellos entregan 
240 prótesis al año, el Servicio Nacional de Discapacitados (SENADIS) entrega 200 
prótesis anuales y fundación Teletón 240 prótesis al año [1]. Según la encuesta de la 
Superintendencia de Salud (2011), el 80% de las personas pertenece al sistema de salud 
público [2], además, las Mutuales y talleres protésicos privados mencionan que ellos no 
enfrentan falta de capacidad productiva, con lo que se estima que la oferta entre mutuales 
y talleres privados es de 600 prótesis anuales. Obteniendo una oferta total de 1.280 
prótesis al año, cuya producción se encuentra centralizada en Santiago. 
 
Como mercado total se considera el número de amputaciones protesables (2.955 al año).  
Sin embargo, el mercado que se puede servir con el modelo de negocio actual, mercado 
potencial, es la cantidad de prótesis entregadas por las instituciones (1.280 al año), donde 
se tiene como mercado meta captar el 35% del mercado potencial al 2022 (448 al año).  
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5. Proceso declarativo  
 

5.1 Misión 
 

CALCE es una empresa que busca acercar recursos tecnológicos a la rehabilitación, 
procurando que sean asequibles y de calidad para todas las personas que lo necesiten, 
siempre con un enfoque interdisciplinario en áreas de salud e ingeniería para favorecer 
la generación de tecnología creativa e innovadora. 
 

5.2 Visión 
 
Ser un referente en torno a tecnologías de rehabilitación, participando en todos los 
espacios donde se traten los problemas de movilidad y trastornos motores, a través de 
soluciones sustentables y asequibles, enfocadas en las ciencias de la ingeniería y la 
tecnología. 
 

5.3 Promesas de valor  
 

La tabla 3 presenta las promesas de valor de la empresa hacia los distintos grupos de 
interés, definiendo métricas para garantizar cumplimiento.  
 
Fuente: Elaboración propia en conjunto con CALCE 

Stakeholders Promesa Indicador 

Accionistas  Aumentar rentabilidad Aumentar EBITDA al 2022 
[(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡/𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡−1)-1]*100 

Clientes Entregar un producto de calidad dentro 
de los 5 días hábiles a un precio 50% 
menor que el método tradicional 

Incremento de clientes 
(N° de clientes nuevos/Total de 
clientes)*100 

Trabajadores Asegurar estabilidad laboral y buenas 
condiciones laborales. Entregando 
espacios para innovar 

Baja tasa de rotación  
(N° de despidos o 
renuncias/Total de 
trabajadores)*100 

Comunidad Incrementar el acceso a prótesis a las 
personas más vulnerables a través de 
un trato preferencial con el INRPAC, 
MinSal y Senadis 

Obtener un crecimiento del 
10% cada año en estas 
instituciones  
[(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡,𝑖/𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡−1,𝑖)-1]*100 

Proveedores Generar tratos comerciales que 
favorezcan a ambas partes. 
Asegurando un flujo continuo de 
compras 

Cantidad de contratos 
generados y porcentaje de 
cumplimiento del trato 
establecido  
(N° de contratos nuevos/ 
contratos totales)*100 

Estado Estar dentro de las políticas públicas del 
MinSal  

Porcentaje de licitaciones 
ganadas con respecto a las 
postuladas 

(Licitaciones 
ganadas/Licitaciones 
postuladas)*100 

Tabla 3. Promesas de valor a los Stakeholders 
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5.4 Situación de CALCE 
 

CALCE comenzó con un préstamo de $4.000.000 para la compra de la primera impresora 
y escáner 3D. Esta impresora permitió generar un trabajo para el Ministerio de Salud con 
el fin de validar el servicio, el cual se realizó por medio del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda por un monto de $110.000.000. Además, la empresa 
obtuvo el financiamiento otorgado por la Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo) por un monto de $25.000.000. Con los financiamientos obtenidos se devolvió el 
préstamo solicitado y se empezó a desarrollar el servicio. 
 
Los ingresos recibos durante el 2017 fueron de $8.400.000, obtenidos por la venta de 
dos cavidades transtibiales al mes, por un monto de $350.000 cada una. Actualmente 
CALCE cuenta con tres impresoras, sin embargo, dado la cantidad de ventas solo se 
tiene una en utilización.  
 
Los costos fijos durante el 2017 fueron de $5.150.000 mensuales, representados por los 
sueldos de los trabajadores. Cada cavidad tiene un costo de producción de $62.461, lo 
que genera un costo variable de $1.499.064. Finalmente, se le entrega a Mutual de 
Seguridad (único cliente) el trípode y el escáner de manera gratuita, los cuales 
representan un costo de $316.543 para CALCE. 
  
 La tabla 4 muestra el estado de resultado del año 2017.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Ingresos por ventas $8.400.000 

Costos por ventas $1.499.064 

Margen de ventas $6.900.936 

Sueldos $61.800.000 

Costo por cliente (escáner y trípode) $316.543 

Resultado antes de impuesto $-55.215.607 

Impuestos -  

Resultado del ejercicio $-55.215.607 
Tabla 4. Estado de Resultado 2017 

La empresa presentó utilidades negativas durante el año 2017 debido a una baja gestión 
comercial y los altos costos fijos, para el 2018 se espera estabilizar las pérdidas. 
 
Durante el 2017, se iniciaron tratos comerciales con tres distintas instituciones: 
 

• Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda: Se realizó un acuerdo 
de realizar 80 cavidades distribuidas durante los primeros 6 meses del 2018. 

• Mutual de Seguridad: Se han tenido conversaciones para aumentar la producción 
de cavidades a 3 cavidades al mes durante el 2018. 

• Protex: Se iniciaron conversaciones para realizar 20 cavidades distribuidas en los 
cuatro primeros meses del 2018.  
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Considerando la demanda acordada (120 cavidades) y una disminución en los gastos 
fijos, se obtiene la siguiente situación para el 2018.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Actividad 2017 2018 

Número de impresoras 3 3 

Ingresos  $8.400.000 $42.000.000 

Costos por ventas $1.499.064 $7.495.320 

Margen de ventas $6.900.936 $34.504.680 

Sueldos $61.800.000 <20% 

Costo por cliente $316.543 $949.620 

EBITDA $-55.215.607 $-15.884.947 
Tabla 5. Pronóstico 2018 

Los ingresos para el 2017 fueron del orden de 8 millones, los cuales no alcanzan a cubrir 
los costos, generando utilidades negativas. Las ventas mínimas esperadas para el 2018 
son 42 millones de pesos, asociados a la demanda acordada durante el 2017.   
 
Como los costos fijos relacionados a sueldos son elevados, se espera disminuir este 
costo en 20% con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio a corto plazo. En cuanto 
aumente el nivel de producción, se contratará el personal correspondiente.  
 

5.5 Metas estratégicas 
 
La tabla 6 describe la situación actual, la situación esperada para el 2018 y la proyectada 
al 2022, lo que entrega los lineamientos para desarrollar la futura estrategia. 
 
Fuente: CALCE 

Situación Actual (2017) Situación esperada 2018 Situación proyectada 2022 

1,9% del mercado 11% del mercado Capturar el 35% del 
mercado 

Ventas de $8.400.000 Ventas de 42 millones Ventas de 150 millones 

Servicio concentrado en 
Santiago 

Servicio concentrado en 
Santiago 

Estar en el 50% de las 
regiones  

Concentrados en un solo 
producto 

Planificación de un 
producto nuevo 

Tener al menos un producto 
nuevo 

Tabla 6. Metas estratégicas CALCE 
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6. Proceso analítico 
 

6.1 Análisis externo 
 

6.1.1 Análisis PEST Chile 
 
Para esta sección se analizan las tendencias más relevantes en el ámbito político, 
económico, social y tecnológico. Esto permite identificar los distintos aspectos a nivel 
macro que inciden en la industria de las prótesis en Chile, reconociendo amenazas (A) y 
oportunidades (O). 
 
Político - Legal 
 
En el ámbito de salud, CALCE debe cumplir con la Ley N°20.584 que regula los derechos 
y deberes que tienen las personas con relación a las acciones vinculadas a su atención 
de salud, con respecto a la confidencialidad de los datos de los usuarios [7].  
 
De acuerdo con el reportaje de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, las 
prótesis y los softwares de uso médico, son considerados Dispositivos Médicos. Estos 
dispositivos están regulados por el artículo 111 del Código Sanitario, anexo C, y el DS 
825/98, que establece el control y certificación de calidad de los productos fabricados, 
importados, comercializados o distribuidos en el país. Además, los dispositivos médicos 
deben cumplir con la norma ISO12385, que describe la gestión de calidad en la 
fabricación [8].   
 
Otro factor importarte a considerar en esta sección, son las políticas públicas en torno al 
tema. Hoy existe el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), encargado de 
promover la igualdad de oportunidades en personas con situación de discapacidad. Esta 
entidad se relaciona con la Presidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo 
Social (O).  
 
Económico [9] 
 
Chile es la quinta mayor economía en América Latina. Según el Banco Mundial, 
pertenece a la categoría de ingresos altos, posee la mayor renta per cápita de la región.  
Además, cuenta con la calificación de la deuda externa más favorable del continente (O).  
 
Es una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Sin embargo, el 
crecimiento se ha desacelerado de un pico de 6,1% en 2011 a 1,6% en 2016, debido a 
la caída de los precios del cobre, que ha repercutido negativamente sobre la inversión 
privada y las exportaciones (A).  

Acorde al Banco Mundial, se espera que el crecimiento se recupere gradualmente a 
medida que las expectativas privadas mejoren de la mano del aumento del precio del 
cobre (O). 
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Social [10] 
 
Acorde al Segundo Estudio Nacional de Discapacidad del 2015, la prevalencia de 
discapacidad es menor a medida que los ingresos aumentan. La tabla 7 muestra que en 
el quinto quintil de ingresos un 12,4% presenta algún tipo de discapacidad, en contraste 
con el primer quintil donde el porcentaje aumenta a un 25,8%  
 
Fuente: 2015. II Estudio Nacional de Discapacidad 

Quintil Discapacidad 
Severa 

Discapacidad Leve a 
moderada 

Total 

I Quintil  12,8% 12,7% 25,5% 

II Quintil 11,3% 13,1% 24,4% 

II Quintil 7,3% 12,4% 19,7% 

IV Quintil 5,8% 11,8% 17,6% 

V Quintil 4,2% 8,2% 12,4% 
Tabla 7. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad por quintil de ingreso per cápita. 

Una prótesis de pierna bajo rodilla en el sector privado cuesta en promedio $1.500.000 
CLP, precio elevado para los primeros quintiles. Es por esto, que el Estado entrega 
ayudas técnicas (sillas de ruedas, audífonos, bastones, prótesis, entre otros) a personas 
con discapacidad de escasos recursos o personas jurídicas sin fines de lucro que las 
atiendan.  
 
La tabla 8 muestra que los dos últimos quintiles son los que más accedieron a 
rehabilitación en los últimos 12 meses, mientras que el tercer quintil fue el que recibió 
menos atención de rehabilitación.   
 
Fuente: 2015. II Estudio Nacional de Discapacidad 

Quintil  Porcentaje que recibió rehabilitación 

I Quintil  18,2% 

II Quintil 17,1% 

III Quintil 14,1% 

IV Quintil 23,1% 

V Quintil 28,2% 
Tabla 8. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad que recibió rehabilitación en los 

últimos 12 meses, por quintil de ingresos. 

En conclusión, la mayor población con discapacidad está en situación de pobreza, 
obteniendo menos acceso a rehabilitación.  
 
Tecnológico 
 
El gasto público nacional en Investigación y Desarrollo (I+D) es del 0,38% del PIB, siendo 
el peor posicionado dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Sin embargo, es el país con mejor desarrollo tecnológico en 
Sudamérica (O) [11].  
 
Para aumentar la inversión en I+D de las empresas privadas, el Estado implementó la 
Ley de Incentivo Tributario a la I+D, para promover una cultura innovadora en las 
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compañías chilenas. Con esto, se fomenta la competencia, lo que beneficia al mercado 
y a los consumidores (O) [12].  
 
Del análisis PEST se desprende que existe un ambiente externo favorable para el 
desarrollo de cavidades impresas 3D.  
 
La mayor parte de las personas con discapacidad son de nivel socioeconómico medio-
bajo, por lo que el Estado ha adquirido un mayor compromiso para eliminar esta 
correlación, entregando ayudas técnicas a personas de escasos recursos. CALCE puede 
aprovechar muy bien esta situación, dado que disminuye el precio de la cavidad y 
aumenta la producción de prótesis, significando para el Estado una disminución de la lista 
de espera en un menor tiempo y a un menor precio.  
 
Además, se espera que el aumento de tecnología en el país, específicamente de las 
impresoras 3D, traiga consigo un aumento de proveedores de impresoras y filamentos 
de impresión, generando un ambiente favorable para CALCE.  
 
Este favorable marco externo posibilita un desarrollo constante y sustentable en el tiempo 
para la fabricación de cavidades 3D. 

 

6.1.2 Benchmark nacional 
 
La confección de prótesis es un proceso complejo debido a la bioingeniería del cuerpo 
humano. Cada tipo de prótesis tiene diferentes niveles de dificultad, dependiendo del tipo 
de movimiento que se realiza, es por esta razón que existe un número reducido de talleres 
protésicos.  
 
No existen muchas organizaciones que realicen prótesis 3D enfocadas en realizar 
extremidades inferiores, debido a que se debe asegurar una resistencia mínima difícil de 
conseguir.  Sin embargo, la impresión 3D puede ser complementaria al modelo 
tradicional, considerando que los tiempos de producción son menores. A continuación, 
se muestra la tabla 9 con los distintos talleres protésicos en Chile.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Institución Característica Diferencia con CALCE 

Instituto 
Nacional de 
Rehabilitación 
PAC 

Único centro de rehabilitación estatal. 
Desarrollan prótesis de extremidad 
superior e inferior. 
Cuenta con técnicos ortoprotesistas. 
Cuenta con lista de espera de 2.000 
pacientes al año [1].  

Modelo Business to 
Consumer (B2C). 
Entregan prótesis enteras. 
Desarrollan órtesis. 
Trabajo en yeso. 
Tiempo de entrega mayor a 
5 días hábiles. 

Teletón Cuenta con laboratorio de órtesis y 
prótesis tradicionales. 
Tiene sus propios técnicos protesistas y 
ortesistas. 

Modelo B2C. 
Entregan prótesis enteras 
Desarrollan órtesis. 
Trabajo en yeso. 
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Tecnoplanta Servicio de prótesis y órtesis 
tradicionales. 
Cuenta con servicios a nivel nacional 
como latinoamericano. 
Venden tanto Business to Business 
(B2B) como B2C. 

Modelo B2C.  
Entregan prótesis enteras. 
Desarrollan órtesis. 
Trabajo en yeso. 
Presencia internacional. 

Protex Enfocado en la rehabilitación médica.  
La mayoría de sus clientes buscan 
reparaciones o cambios de una prótesis 
antigua. 
Entrega de prótesis en un tiempo mayor 
a dos semanas. 
Venden tanto B2B como B2C. 
No tienen falta de capacidad de 
producción. 

Modelo B2C. 
Entregan prótesis enteras 
Desarrollan órtesis. 
Trabajo en yeso. 
Entrega mayor a 5 días 
hábiles. 
 

Fundación 
prótesis 3D 

Organización sin fines de lucro. 
Elaboración de manos y dedos 
funcionales 3D. 
Cuenta con recursos limitados para 
investigación 

No busca vender. 
Se dedica sólo a prótesis de 
extremidad superior. 
Modelo B2C.  

 
ProHand 3D 

Fundación sin fines de lucro.  
Confección de prótesis de brazo 3D. 
Material de impresión PLA 

Carácter de fundación. 
Desarrollo solo extremidad 
superior.  
Material de impresión poco 
resistente.  

Take a Hand Presencia en Venezuela y en Chile. 
Prótesis funcionales para manos, dados, 
brazos y pierna, impresas 3D.  
Material de impresión ABS y PLA.  
Modelo B2C. 
Trabajo sin el apoyo de fisiatras y 
protesistas. 
 

Mayor tipo de prótesis a 
ofrecer. 
Modelo B2C.  
Material de impresión poco 
resistente.  
Diseño de cavidades sin 
apoyo de los profesionales 
en rehabilitación.  
Presencia internacional. 

Tabla 9. Benchmark nacional 

Las dos primeras instituciones y las fundaciones de prótesis 3D, no representan una 
amenaza para CALCE, dado que no están enfocadas en vender prótesis ni cavidades, 
tienen como visión que personas de escasos recursos puedan rehabilitarse. 

Los talleres protésicos tradicionales representan una amenaza y una oportunidad a la 
vez. Son una amenaza dado que compiten directamente con CALCE al tener un modelo 
B2B, sin embargo, se pueden transformar en clientes al ofrecerles las cavidades impresas 
3D. Estas instituciones marcan un techo a la hora de establecer el precio de ventas.  
 
En cuanto a la impresión 3D, CALCE debe fortalecer la relación con las instituciones con 
las cuales ha trabajado (INRPAC, Teletón) para así evitar que otras empresas de este 
ámbito, se conviertan en sus proveedores.   
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6.1.3 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 
 
En esta sección se presentan las fuerzas de la industria para realizar el análisis 
competitivo. La información presentada en esta sección se obtiene mediante entrevistas 
a los actores más relevantes. 
 
Poder de negociación de los clientes (MEDIA) 
 
El universo de clientes del servicio CALCE es reducido. Se separa el análisis en tres 
categorías, en primer lugar, están las instituciones de rehabilitación (INRPAC y Teletón), 
luego se analizan los talleres protésicos privados (Protex, entre otros), finalizando con las 
instituciones que compran el servicio a terceros (Mutuales). 
 
El taller estatal INRPAC y la fundación Teletón fabrica sus propias prótesis, sin embargo, 
dada la baja capacidad de producción existente, cuentan con proveedores externos para 
suplir el déficit. CALCE aumenta la capacidad de producción y ofrece un precio menor al 
de los demás proveedores, es por esto, que estas instituciones tienen un bajo poder de 
negociación. 
 
Los talleres protésicos privados fabrican sus propios productos. El costo de fabricar sus 
propias cavidades es menor al costo de comprar el servicio a CALCE, por lo que pueden 
preferir seguir trabajando de la manera actual y mantener sus costos bajos, aumentando 
su poder de negociación.   
 
Finalmente, las instituciones que compran el servicio a terceros tienen distintos 
proveedores que ofrecen la cavidad de la prótesis (talleres protésicos privados), esto 
puede generar un aumento en su capacidad de negociación, ya que tienen la opción de 
cambiar de proveedor. Sin embargo, no existe otro proveedor en el mercado que ofrezca 
cavidades impresas 3D, por lo que, para este producto en específico, los clientes tienen 
un bajo poder de negociación.  
  
Poder de negociación de los proveedores (ALTA) 
 
Las cavidades de pierna deben cumplir ciertos requisitos, uno de ellos es que sea un 
material resistente al peso del paciente. Por esta razón, CALCE utiliza un filamento 
especial para la impresión.  
 
El filamento utilizado para imprimir es distribuido por solo un proveedor en Chile, ya que 
es un material con poca demanda en el mercado nacional; por lo que el proveedor de 
filamentos de impresión tiene un alto poder de negociación.  
 
Para solucionar esta amenaza, es necesario investigar otros tipos de filamentos que 
puedan ser utilizados para fabricar cavidades. Los riesgos de depender de un solo 
proveedor son variados, van desde un aumento del precio de venta, hasta una falta se 
stock para seguir produciendo.  
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Amenazas de nuevos competidores (MEDIA-ALTA) 
 
El aumento del uso de tecnologías 3D en el mundo, genera que los insumos necesarios 
(impresoras, escáneres, filamentos de impresión) sean cada vez más económicos. Por 
esta razón, la inversión inicial no representa una barrera de entrada alta. Sin embargo, 
para ser competitivo en el mercado es necesario diferenciarse; en este sentido, CALCE 
ha desarrollado una plataforma web que permite integrar a los especialistas en 
rehabilitación con el equipo CALCE. Este desarrollo informático representa una barrera 
alta, dado que requiere una gran inversión de tiempo y de dinero.  
 
Como el servicio se basa en la tecnología, es necesario incurrir en altos gastos en 
investigación y desarrollo, lo que genera una alta barrera de entrada.  
 
Además de la inversión en los activos y desarrollo, existe una alta barrera asociada a 
lograr vender a instituciones que fabriquen prótesis. Como las cavidades 3D son un 
producto nuevo en el mercado, las instituciones exigen una validación del servicio antes 
de realizar la compra. Esta validación representa un gasto de tiempo considerable, dado 
que depende de los tiempos de cada institución, y dependiendo del caso, un gasto en 
recursos monetarios. Hay instituciones que pagan por la validación, como el caso de 
INRPAC y Mutual, y otras que esperan que la validación sea gratis, como Teletón. 
  
Por último, CALCE tiene ventajas en la curva de aprendizaje de la fabricación del 
producto, gracias a ser la primera empresa en lograr validaciones con las instituciones 
de rehabilitación más importantes del país, INRPAC y Teletón.  
 
En conclusión, considerando los bajos costos de la tecnología 3D, existe una alta 
amenaza de ingreso de nuevos actores, sin embargo, para lograr ser competitivo, los 
nuevos actores tienen que atravesar las altas barreras de entradas que CALCE 
desarrolló.  
 
Amenazas de productos sustitutos (BAJA) 
 
Actualmente, las cavidades de prótesis son confeccionadas de manera manual. Al 
paciente se le toma un molde de yeso de su muñón, para posteriormente llenarlo con 
más yeso, obteniendo un molde positivo a partir del cual se fabrica la cavidad. Al molde 
obtenido es necesario realizarle ciertas modificaciones según las patologías propias del 
paciente, estas modificaciones son realizadas manualmente agregando o quitando 
material al molde.  
 
Una de las ventajas de digitalizar el proceso es la liberación de horas hombres de los 
técnicos protesistas, generando un aumento en la producción. Sumado a lo anterior, los 
técnicos dejan de realizar trabajos en yeso, lo que significa evitar problemas de salud 
derivados de la inhalación de polvo e irritación de la piel, y dejan un trabajo físico pesado.   
 
Las ventajas anteriores generan interés a las instituciones de adquirir el servicio, sin 
embargo, como toda empresa busca reducir costos, si estos productos sustitutos ofrecen 
un precio considerablemente menor, probablemente las instituciones lo preferirán.   
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En conclusión, la amenaza de productos sustitutos es baja, ya que la digitalización del 
servicio ofrece beneficios que no se pueden obtener con el método tradicional.  
 
Como otro producto sustituto se puede considerar las prótesis 3D. Sin embargo, las 
empresas que las fabrican no incluyen el conocimiento de los profesionales en 
rehabilitación en el diseño, por lo que no son bien vistas por las instituciones.  
 
Cabe mencionar que, el precio de la cavidad confeccionado de manera tradicional marca 
el precio techo para las cavidades impresas 3D.  
 
Rivalidad entre competidores (MEDIA) 
 
La forma tradicional de fabricar prótesis a través de moldes de yeso es la más dominante. 
Son pocas las instituciones que se dedican a este rubro y entre ellas no existe gran 
diferenciación, todas ofrecen la cavidad en un tiempo y precio similar.  
 
Dentro de ámbito de prótesis 3D existen fundaciones tales como ProHand3D, Fundación 
Prótesis 3D, entre otras. Sin embargo, estas fundaciones fabrican sólo prótesis de brazos 
y no buscan vender las prótesis, por lo que no se consideran una competencia relevante.  
 
La competencia directa de CALCE en impresión 3D es TakeaHand, sin embargo, esta 
empresa presenta un modelo de negocios Business to Consumer (B2C), pero existe el 
riesgo de que se transforme en una empresa Business to Business (B2B), convirtiéndose 
en una amenaza.  
 
La rivalidad en la industria de las prótesis tradicionales es alta, dado que no existe gran 
diferenciación en los productos ofrecidos, lo que genera una competencia sobre el precio 
y la necesidad de obtener diferenciación. Sin embargo, dentro de las prótesis 3D, la 
rivalidad es baja dado que no existen gran competencia en el ámbito. 
 
Dada la baja rivalidad existente en esta industria de prótesis 3D, se puede considerar 
establecer relaciones de cooperación con otras empresas (tanto 3D, como tradicionales). 
Por ejemplo, aliarse con un taller protésico privado para que ellos terminen la fabricación 
de la prótesis y así llegar a clientes particulares (B2C). 
 
Fuente: Elaboración propia  

Fuerzas de Porter Intensidad Rentabilidad 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Amenazas de nuevos 
competidores 

 X   X  

Poder de negociación de los 
clientes 

 X   X  

Poder de negociación de los 
proveedores 

  X X   

Amenazas de productos 
sustitutos 

X     X 

Rivalidad entre competidores  X   X  
Tabla 10. Resumen Fuerzas de Porter 
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La tabla 10 muestra la rentabilidad de la industria relacionada a la intensidad de las 
fuerzas de Porter. Por ejemplo, una alto poder de negociación de los proveedores genera 
una baja rentabilidad, ya que este último puede subir el precio de los insumos, 
aumentando los costos del negocio.   
 
Se obtiene una rentabilidad media debido principalmente a:  
 
La amenaza media de nuevos competidores, dado al bajo monto de inversión en los 
activos de impresión 3D, el aumento de esta tecnología generará que más personas 
adquieran estos equipos. Por esta razón, CALCE tiene que aprovechar la curva de 
aprendizaje ya adquirida y generar confianza con las instituciones con las que ha 
trabajado, de esta manera, se aumenta la barrera de entrada a nuevos competidores.   
 
La amenaza media del poder de negociación de los clientes, que los principales clientes 
de CALCE sean instituciones que cuenten con taller protésico, es decir, que ellos mismos 
puedan fabricar sus cavidades genera que puedan preferir no externalizar el servicio 
dado el precio ofrecido, tienen poder de fijar el precio. Se debe poner especial atención 
en las instituciones que ya externalizan el servicio (Mutual, ACHS), dado que ellas sí ven 
la disminución de costos. 
 
La amenaza alta del poder de negociación de los proveedores, que exista un solo 
proveedor del filamento de impresión utilizado para la fabricación de cavidades genera 
una amenaza dado que se depende totalmente de él.  Sin embargo, se espera que el 
aumento de esta tecnología traiga consigo un aumento de los proveedores. Se deben 
buscar nuevos materiales de impresión y así disminuir esta amenaza.  
 
La baja amenaza de productos sustitutos, debido a los beneficios que trae el método 3D 
(disminución de costos, de tiempo y la fácil producción).  
 
Rivalidad media entre competidores, debido a la gran competencia de los talleres 
protésicos tradicionales. Sin embargo, dentro de la impresión 3D, CALCE es líder en su 
modelo de negocios, situación que debe mantener.  
 
Del análisis de la industria se desprende que las prótesis 3D están en el nivel de 
lanzamiento (introduction), ilustración 2. Esta etapa está generada por innovaciones 
tecnológicas o cambios en las motivaciones de los clientes; tienen como característica 
una alta tasa de fracasos o problemas de penetración en el mercado. Cuenta con un 
número reducido de competidores, la inversión es alta y los flujos de caja es baja [5].  
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Ilustración 2. Curva de crecimiento industria 

6.2 Análisis interno 
 
Este análisis es realizado con el fin de obtener ventajas competitivas y analizar fortalezas 
y debilidades.  
 

6.2.1 Análisis de la cadena de valor 
 
El siguiente análisis permite identificar las actividades que crean valor y aportan a la 
ventaja competitiva.  
 
La cadena de valor separa los componentes internos de la empresa en cinco actividades 
primarias y cuatro actividades de apoyo. Las actividades primarias intervienen de manera 
directa en el proceso de producción del servicio, mientras que las actividades de apoyo 
facilitan su creación  
 
Actividades Primarias 
 
Logística interna 
 
CALCE compra los materiales de impresión a un reseller autorizado, este realiza una 
orden de compra a China dos veces al año, por lo que es necesario planear bien la 
cantidad de filamento a utilizar y así evitar quiebre de stock o un sobreabastecimiento. 
Una vez que aumenten las ventas, se planea realiza los pedidos considerando la 
demanda pronosticada a corto plazo, este pronóstico se puede realizar por medio de 
series de tiempo o regresiones lineales simples, además de disponer de un registro que 
lleve la planificación de los insumos.  
 
Una vez abiertos los carretes de los filamentos para imprimir, se almacenan en un lugar 
seco para no perder las propiedades de impresión, de lo contrario, el filamento pierde 
resistencia y calidad.  
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Operaciones 
 
Los niveles de producción dependen de los pedidos de las instituciones. El producto 
empieza a ser diseñado en cuanto se sube la imagen escaneada la plataforma web, 
finalizado el diseño, este se imprime.  
 
Los parámetros de impresión ya están estudiados y se tienen que mantener en todo el 
proceso para asegurar la calidad del producto.  
 
Se recomienda que cuando aumenten los clientes y los pedidos, mantener un registro 
para controlar la producción y los tiempos de entrega. Se sugiere usar un software de 
gestión que permite, mediante indicadores, identificar cuellos de botellas en el proceso, 
además pueden enviar notificaciones automáticas a los trabajadores para informar una 
nueva tarea, por ejemplo, el envío de la cavidad.   
 
Logística externa 
 
La entrega del producto se realiza de manera organizada, por lo que se cuenta con fechas 
establecidas para el despacho. Para asegurar la entrega en el tiempo estipulado, un 
trabajador de CALCE va a las instituciones ubicadas en Santiago a entregar el producto 
personalmente.  
 
Marketing y Ventas 
 
Actualmente la empresa no cuenta con una estrategia de marketing, la difusión y venta 
del servicio se hace mediante puerta a puerta, acción realizada por el director comercial 
y el director ejecutivo.  
 
CALCE cuenta con una página web para mostrar el servicio que ofrece al público, sin 
embargo, esta página no proporciona la suficiente información del servicio ni promueve 
su venta.  
 
Para generar más ventas, CALCE ofrece descuento acorde a la cantidad que se compra. 
Si el cliente compra más de 40 cavidades se le realiza un descuento del 5%, si es más 
de 80 cavidades se le aplica un descuento del 10% y finalmente, si compra más de 120 
cavidades se le realiza un descuento del 15%. 
 
Servicio 
 
El encargado comercial se encarga de mostrar cómo funciona el servicio y cuáles son los 
beneficios que trae a los posibles clientes.  
 
Si el cliente contrata el servicio, CALCE entrega un trípode y un escáner 3D para que la 
institución escanee a sus pacientes y suba la imagen a la plataforma web.  
 
Una vez diseñada la cavidad acorde a los requerimientos del cliente, se imprime para 
despacharla a la institución solicitante. En caso de que la cavidad se rompa, se ofrece la 
entrega de una nueva sin cargo adicional y en el mínimo tiempo posible.   
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Adicionalmente, CALCE entrega la capacitación del personal de manera gratuita, tanto 
del uso de la plataforma web como de las herramientas para escanear.  
 
 
Actividades de apoyo 
 
Adquisiciones  
 
Actualmente, CALCE compra los insumos de impresión cuando considera necesario.  
 
Al depender de un solo proveedor es necesario contar con una estrategia de compra, con 
el fin de hacer la adquisición de insumos y materiales en las cantidades necesarias. Se 
debe generar una relación de confianza con el proveedor, una vez que se tengan más 
ventas es necesario ver posibles alianzas para comprar una mayor cantidad de filamento 
y optar a precios más convenientes.  
 
Desarrollo Tecnológico 
 
CALCE integra escáneres e impresoras 3D para producir una cavidad de prótesis a la 
medida de manera rápida y cómoda para el paciente. Estas herramientas se integran 
mediante una plataforma web que permite una comunicación constante con los clientes, 
esta plataforma fue diseñada y elaborada por la empresa.  
 
El conocimiento sobre los parámetros de impresión y el tipo de material de impresión a 
utilizar se obtuvo mediante errores y aciertos en la etapa de desarrollo. Hoy en día, se 
ofrece un producto resistente y cómodo para el paciente.  
 
La plataforma web está terminada, sin embargo, es necesario ir actualizándola para 
generar mayor satisfacción del cliente y evitar problemas a futuro.  
 
Administración de Recursos Humanos 
  
Actualmente, CALCE busca contratar a personas recién egresadas para disminuir costos, 
además, para desarrollar tareas específicas de corto plazo se busca contratar alumnos 
en práctica que ayuden en distintas funciones.  
 
Para asegurar la calidad de las cavidades, es necesario capacitar a los trabajadores para 
que conozcan los parámetros de impresión establecidos y los requerimientos del diseño 
del producto.  
 
Infraestructura de la empresa 
 
Para mantener registro de la producción, se usa la plataforma web desarrollada y la 
herramienta Excel.  
 
CALCE mantiene como oficina una sala en la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile, esto gracias al apoyo de un profesor del departamento de 
Ingeniería Eléctrica, el cual ofreció a la empresa un espacio para apoyar el 
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emprendimiento de estudiantes de la facultad. Sin embargo, como dirección comercial se 
indica la dirección del domicilio del socio principal de la empresa.  
 

6.2.2 Ventajas competitivas  
 
La principal ventaja competitiva de la empresa es haber obtenido validaciones del servicio 
con las instituciones más importantes de rehabilitación, tales como, INRPAC y Teletón. 
CALCE, al ser el primero en dirigirse a estas instituciones, forma una imagen de marca 
de empresa innovadora y comprometida con el desarrollo. Además, el establecer una 
relación cercana con el cliente genera garantías de continuidad y lealtad a la marca. 
 
Sumado a lo anterior, CALCE tiene la ventaja de haber adquirido los conocimientos sobre 
los parámetros de impresión, el tipo de material a utilizar y el funcionamiento del mercado 
antes que la posible competencia, lo que se considera una barrera de entrada para los 
nuevos entrantes, quienes tienen que invertir en desarrollo para entrar al mercado.   
 
Por último, la plataforma web desarrollada también genera una fuente de diferenciación. 
Esta permite una comunicación continúa entre los especialistas en rehabilitación y 
CALCE, haciendo partícipe al personal médico en el proceso de diseño de las cavidades.  
 

6.2.3 Análisis de la estructura organizacional 
 
CALCE es una empresa pequeña, cuenta con 8 trabajadores y una estructura 
organizacional funcional. Cuenta con tres socios, dos ingenieros eléctricos y un 
kinesiólogo.  
 
CALCE está en su primera etapa de desarrollo, donde los socios toman personalmente 
todas las decisiones importantes y participan en cada detalle y fase de la organización. 
En esta etapa el Director Ejecutivo puede supervisar directamente las actividades de las 
diferentes áreas. La planificación usualmente es de corto plazo y reactiva.  
 
La ilustración 3 muestra la estructura organizacional actual de CALCE.  

 

 
Ilustración 3. Estructura organizacional 

En la cabeza de la organización se encuentran los socios de la organización, quienes 
esperan retirar utilidades. Seguido por el director ejecutivo, primer socio de la empresa, 
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encargado de administrar y coordinar las distintas áreas de la empresa, con un sueldo de 
$700.000.  
 
El jefe de operación y desarrollo es el segundo socio, quien está a cargo de la producción 
y de tratar con los proveedores, además se encarga de las finanzas de la empresa, 
cuenta con un sueldo de $700.000. 
 
El tercer socio está a cargo del área académica de la empresa, esta área se encarga de 
generar publicaciones y contactos con universidades y centros de salud. Este socio no 
recibe sueldos dado que no trabaja dentro de la empresa.  
 
Finalmente, el área comercial está a cargo de conseguir clientes, el contacto con ellos, 
analizar sus requerimientos y mantener una relación cercana. La persona a cargo de esta 
área recibe un sueldo de $700.000. 
 
La función de los demás trabajadores se describe a continuación.  
 

• Encargado de la plataforma web: Desarrolla y mantiene la plataforma web, trabaja 
en modalidad full time con un sueldo de $900.000.  

• Desarrollo web: Trabaja en sincronizar el escáner con la plataforma web, para 
ofrecer una mejor experiencia al usuario. Trabaja part time en la empresa, con un 
sueldo de $200.000 

• Desarrollo de materiales: Verifica la calidad de los productos, asegurando un 
estándar mínimo de calidad, también diseña e imprime cavidades. Su modalidad 
de trabajo es part-time y tiene un sueldo de $400.000 

• Desarrollo de productos: Diseña e imprime nuevos productos. Trabaja a tiempo 
completo en la empresa, por lo que recibe un sueldo de $650.000.    

• Encargado de máquinas: Encargado de innovar en cuento a técnicas de impresión, 
además, realiza mantención a las máquinas de manera regular. Obtiene un sueldo 
de $900.000 por un trabajo a tiempo completo.  

 

En total, se tienen costos fijos de $5.150.000 correspondientes a los sueldos mensuales.  
 
6.3 Análisis FODA 

 
Del análisis interno y externo se obtiene la matriz FODA. 
 
Fortalezas:  
 

• El equipo de trabajo tiene una formación profesional apta para sus puestos de 
trabajos.  
 

• Ser el primero en el mercado de las prótesis 3D, generando una ventaja en la curva 
de aprendizaje.  

 

• Tener una validación de servicio con el Ministerio de Salud a través del INRPAC. 
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• Basar el diseño en indicaciones de los profesionales de rehabilitación, generando 
un buen producto y gran recepción por parte de las instituciones.  

 

• Servicio que promete un producto de calidad en la mitad del precio y tiempo del 
método tradicional. 
 

• El servicio permite descentralizar la producción de prótesis. Dado que permite 
tomar las medidas del muñón mediante es escaneo 3D, e imprimir en otro lugar. 
Ahorrándole viajes al paciente.  

 
Oportunidades: 
 

• Preocupación del Estado por eliminar la lista de espera de personas por obtener 
una prótesis. Entregando un escenario optimista para CALCE, ya que con el uso 
de tecnología se acelera la producción y con ello disminuye el tiempo de espera 
de una prótesis. 

 

• El avance de la tecnología 3D traerá menores precios y mayor variedad en los 
insumos (impresoras, filamentos de impresión, escáneres)  

 
Debilidades: 
 

• Dedicarse sólo a la fabricación de la cavidad, reduciendo el tamaño del mercado. 
Si se dedicara a la fabricación de la prótesis completa, podría acceder a más 
instituciones y a pacientes independientes. 

  

• Falta de publicidad y de un plan de marketing. Se está optando por la publicidad 
boca a boca, lo cual enlentece la búsqueda de clientes.  
 

• No se tiene la certificación exigida para los dispositivos médicos.  
 

Amenazas: 
 

• Entrada de nuevos competidores, el adquirir una impresora y escáner 3D no 
representa una alta barrera de entrada. Además, si los talleres protésicos 
tradicionales incluyen su propia tecnología a su proceso de producción, CALCE 
podría quedar fuera del mercado nacional, ya que estos talleres aumentarían su 
producción de manera significativa, llevándose gran parte del mercado.  
 

• Depender de un solo proveedor para el material de impresión, lo que puede 
generar altos costos de adquisición o quiebres de stock.  

 
Del proceso analítico se concluye que, pese a las amenazas identificadas se cuenta con 
una gran oportunidad de negocios, dado el interés del MinSal en reducir la lista de espera 
y los beneficios que trae la inclusión de tecnología en el proceso de fabricación. Además, 
se cuenta con una ventaja sobre la competencia, dado que CALCE cuenta con el apoyo 
de las instituciones más importantes en el ámbito de la rehabilitación.  
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Otra ventaja destacable, es que CALCE incluye al personal médico de las instituciones 
en el proceso de diseño, característica valorada por los clientes, dado que muestra 
respeto por la profesión de sus trabajadores.  
 
La mayor debilidad de CALCE es lo acotado de la solución, entregar solo la cavidad de 
la prótesis reduce el mercado significativamente, del universo de 2.955 amputaciones al 
año se puede alcanzar solo 1.280 (prótesis entregadas anualmente), el 43,3%.  
 

6.3.1 Generación de estrategias alternativas 
 

De los análisis anteriores se fabrica la tabla 11, que muestra el FODA de oportunidades.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Factores estratégicos Oportunidades 
Socios y trabajadores con formación 
universitaria (F) 

Acceso a acreditaciones y publicaciones.  
Genera confianza a los clientes 

Diseño de la cavidad basado en indicaciones 
de los profesionales en rehabilitación (F) 

Confianza por parte de los clientes 
Buen diseño de las cavidades 
Buena recepción del servicio 

Ser pionero en la fabricación de prótesis 3D 
(F) 

Aprovechar la curva de aprendizaje para crear 
marca potente 

Tener validaciones con el MinSal, a través del 
INRPAC 

Obtener buena recepción del servicio dada las 
validaciones previas 

Bajo desarrollo comercial ante clientes (D) Fortalecer el área comercial mediante apoyo 

Fabricar solo la cavidad de la prótesis (D) Buscar alianzas con terceros que puedan 
ayudar a la fabricación de la prótesis entera   

Falta de publicidad (D) Generar un plan de marketing para aumentar 
ventas  

Alto interés del Estado en disminuir listas de 
esperas (O) 

Generar convenios con el MinSal para 
convertirse en el proveedor principal de 
cavidades  

Alto poder de negociación de los proveedores 
(A) 

Asegurar volúmenes de venta que favorezcan 
a ambas partes 

Tabla 11. FODA de oportunidades 

 

La tabla 12 muestra el cruce entre las fortalezas y debilidades con las oportunidades y 
amenazas.  
 
Fuente: Elaboración propia 

 Fortalezas (F) 
F1: Formación profesional 
F2: Indicaciones por parte 
de expertos  
F3: Ser pioneros 
F4: Contar con 
validaciones de 
instituciones 
F4: Espíritu emprendedor 
F5: Alta adaptabilidad 

Debilidades (D) 
D1: Bajo desarrollo 
comercial 
D2: Fabricar solo la 
cavidad 
D3. Falta de publicidad 
D4. Falta de ingresos que 
cubran los costos 
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F5: Solución capaz de 
descentralizar  

D5. Falta de conocimiento 
para entregar prótesis 
completa 
D5: Alta capacidad 
instalada ociosa 

Oportunidades (O) 
O1: Alto interés del Estado 
por disminuir listas de 
espera 
O2: Tendencia uso de 
tecnología en la medicina 
O3: Estabilidad política-
económica 
O4: Talleres protésicos 
concentrados en Santiago 
 

Obtener una publicación 
científica y acreditaciones, 
que aseguren la calidad y 
funcionamiento del 
servicio.  
 
Participar en las políticas 
públicas realizadas por en 
MinSal. 
 
Expansión a otras zonas 
del país 

Asociarse con protesistas 
para entregar prótesis 
completa 
 
Generar un plan de 
marketing que ayude a 
captar más clientes.  
 
Aprovechar el alza del uso 
de tecnología 3D para 
ingresar a nuevos 
mercados 

Amenazas (A) 
A1: Alto poder de 
negociación de los 
proveedores. 
 
A2: Bajo precio de los 
activos para imprimir 3D. 

Diversificar la cartera de 
productos, con otros 
materiales de impresión. 
 
Estrechar relaciones con 
las instituciones que se 
han realizado trabajos.   
 
 

Realizar asesorías para 
fortalecer el poder de 
negociación ante 
proveedores y clientes. 
 
Aumentar los volúmenes 
de ventas para conseguir 
mejores contratos 
comerciales 

Tabla 12. Matriz FODA 

 
Fortalezas - Oportunidades 
 
La fortaleza de tener dentro de los socios a un académico de la Universidad Andrés Bello 
y la oportunidad del aumento del uso de tecnología en la medicina genera las condiciones 
óptimas para realizar una publicación científica.  
 
La necesidad del Ministerio de Salud de disminuir las listas de espera de personas que 
requieren una prótesis y el ahorro en tiempo que genera CALCE, permite establecer 
relaciones con el MinSal con el fin de convertirse en su proveedor principal. Por lo que, 
en el corto plazo, se debe estudiar los requisitos para participar en las licitaciones e 
ingresar a las políticas públicas planeadas. 
 
Finalmente, que CALCE descentralice el servicio de producción de cavidades resulta 
atractivo para empresas que incurren en gastos de traslado de pacientes. Lo anterior 
permite la expansión dentro del área nacional. Dada las condiciones, se puede cumplir 
esta meta en el corto-mediano plazo.  
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Debilidades - Oportunidades 
 
La baja cantidad de producción genera una alta capacidad ociosa, es decir, existen 
impresoras sin utilización, se debe aprovechar la tendencia del uso de tecnología en las 
distintas industrias para diversificar productos y ocupar el 80% de la capacidad instalada.  
 
En el corto plazo es necesario diseñar e implementar un plan de marketing con el fin de 
fortalecer el área comercial. Esto permitirá aumentar las ventas mediante la difusión del 
servicio.  
 
Asociarse con un tercero con el fin de entregar la prótesis completa, permite aumentar 
las ventas e ingresar a un segmento de cliente inalcanzable con el moldeo de negocios 
actual. Esta debe ser una meta a mediano plazo con el fin de disminuir la debilidad de 
estar acotados a un segmento de clientes.   
 
Fortalezas - Amenazas 
 
Ampliar la cartera de producto permitirá dejar de depender de un solo proveedor de 
filamentos de impresión, dado que los nuevos productos podrán ser fabricados en base 
a otro tipo de material. Gracias a la capacidad y adaptabilidad de los trabajadores, esta 
meta se puede desarrollar en el corto – mediano plazo. Además, diseñar nuevos 
productos aumentará las ventas, lo cual permite realizar tratos comerciales con los 
distintos proveedores, ofreciendo un volumen de compra asegurado. 
  
También, se debe estrechar relaciones con los actuales clientes con el fin de disminuir la 
amenaza de entrada de nuevos competidores, dado la baja la inversión en los activos 
necesarios.  
 
Debilidades – Amenazas 
 
Se debe fortalecer el área comercial con el fin de obtener mejores tratos comerciales con 
los clientes y proveedores. Se recomienda contratar asesorías para mejorar estas 
gestiones o contratar a alguien experto.   
 

6.3.2 Líneas estratégicas de acción 
 

Acorde al análisis FODA realizado anteriormente, la tabla 13 muestra las líneas 
estratégicas de acción a desarrollar.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Línea estratégica de acción Meta Plazo Responsable 
Ocupar capacidad instalada Ocupar el 80% de 

las impresoras 3D 
2018 Director Ejecutivo 

Aumento de ventas Captar el 35% del 
mercado 

2022 Área comercial 

Lograr presencia nacional Estar presente en 
el 50% de las 
regiones 

2022 Director Ejecutivo 



                                                   
     

28 

 

Puesta en marcha nuevo producto 
desarrollado 

Ofrecer al menos 
un producto nuevo, 
distinto a la cavidad 

2022 Área operaciones 
/ Área comercial 

Tabla 13. Líneas estratégicas de acción 

 

• Eficiencia en el uso de máquinas: 
 
Antes de realizar la estrategia al 2022, es necesario mejorar la situación 2017. Se realiza 
una estrategia de diversificación para ocupar la capacidad instalada. 

 
Los servicios que más utilizan la impresión 3D son los prototipados de productos 
industriales, que se utilizan en la etapa de diseño para evaluar distintos aspectos del 
producto final. Por ejemplo, prototipos de juguetes, testeo de diseños en productos de 
modas, artículos de cocina, entre otros [13].   
 
Adicionalmente, se debe ofrecer el servicio de diseño e impresión a personas 
particulares, con el alza de esta tecnología más personas están interesadas en adquirir 
un producto personalizado. Sumado a lo anterior, existen personas que buscan este 
servicio para sus proyectos particulares, por ejemplo, algunos arquitectos.  
 
Ingresar a estos mercados permitirá hacer uso eficiente de los activos, evitando 
inactividad de máquinas que se traducen en pérdidas para la empresa. El precio por 
cobrar por los servicios antes mencionados será establecido por el precio de mercado, 
siendo de $6.000 pesos la hora de impresión. 
 
Considerando que una impresora puede estar en funcionamiento 9 horas al día, horario 
en que un trabajador puede controlar la impresión, y que CALCE cuenta con tres 
impresoras, se tiene una capacidad instalada de 540 horas mensuales.  
 
Actualmente, CALCE ocupa solo 45 horas de la capacidad instalada, generando una 
capacidad ociosa de 495 horas mensuales, la tabla 14 muestra los distintos escenarios 
generados al ocupar esta capacidad mediante la estrategia de diversificación. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

Escenario Horas de impresión Ingresos 

Pesimista 40% de la capacidad 
ociosa 

$1.188.000 

Normal 60% de la capacidad 
ociosa 

$1.782.000 

Optimista 80% de la capacidad 
ociosa 

$2.376.000 

Tabla 14. Escenarios estrategia de diversificación 
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• Aumentar las ventas:   
 
Actualmente, CALCE cuenta con un área comercial a cargo de un Ingeniero Eléctrico que 
se encarga de generar las ventas, la metodología ocupada es ir a visitar a los posibles 
clientes para darles a conocer el servicio, con la cual no se han podido aumentar los 
contratos de venta. Esto puede deberse a la baja experiencia en ventas y negociación 
del área comercial actual.  
 
Para lograr captar el 35% del mercado se debe fortalecer al área comercial mediante la 
contratación de un vendedor con experiencia en el rubro. Esto estrechará la relación con 
el cliente siendo capaz de identificar sus necesidades. Una mayor eficiencia en ventas 
generará mejores negociaciones en los tratos comerciales.  
 
En el corto plazo se debe poner en práctica el plan de marketing propuesto en la 
estrategia comercial expuesta en el siguiente capítulo. 
  
Por otro lado, el vender solo la cavidad de la prótesis genera que el producto pueda ser 
vendido a instituciones que cuentan con un taller protésico, donde se termina la 
fabricación de la prótesis, disminuyendo el mercado significativamente (de 2.955 
amputaciones a 1.280 prótesis entregadas, el 43% del mercado total). Por lo que CALCE 
debe expandir sus canales de distribución para entregar la solución completa (prótesis 
terminada), llegando a nuevos segmentos de clientes, como hospitales y clientes 
particulares. Para tal objetivo, CALCE debe asociarse con un tercero que se encargue de 
la fase final.  
 
El Ministerio de Salud realizó una capacitación a técnicos en enfermería para que puedan 
realizar prótesis y disminuir la lista de espera existente, sin embargo, el plan no se ha 
puesto en marcha, por lo que los técnicos no están realizando prótesis. CALCE se debe 
poner en contacto con algunos de ellos para poder establecer una relación colaborativa.  
 
Se puede hacer un trabajo en conjunto de la siguiente manera: 
 
CALCE se encarga de la captura de clientes por medio del plan de marketing propuesto, 
realiza las cavidades y la entrega al técnico capacitado para que termine la prótesis. Una 
prótesis tiene un valor promedio de $1.500.000 en el mercado, este monto se divide en 
$500.000 para CALCE y $1.000.000 para el socio, este último recibe más ingresos dado 
que se debe encargar de comprar los insumos necesarios para terminar la prótesis, 
materiales más caros que el filamento de impresión.   
 

• Lograr presencia nacional:  
 
La manera más rápida de expandirse en el mercado nacional es asociándose con un 
tercero, se recomienda fortalecer la relación con el Ministerio de Salud y/o Mutual de 
Seguridad, convirtiéndolos en socios claves para ingresar a otras regiones del país, por 
medio de un trabajo en conjunto.  
 
Acorde al MinSal, anexos D, las cinco regiones que cuentan con mayor número de 
amputaciones transtibiales, luego de la región metropolitana, son: Valparaíso (216 
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amputaciones transtibiales anuales), Maule (104), Bío-Bío (322), La Araucanía (121), Lo 
Lagos (122). 
 
CALCE debe tener conversaciones con Mutual para implementar en el servicio en las 
regiones antes mencionadas en el orden de mayor a menor número de amputaciones. 
Sugiriendo las capitales de cada región, es decir, Concepción, Valparaíso, Puerto Montt, 
Temuco y Talca. Se debe validar estos números acorde a las estadísticas de Mutual en 
cuanto a los distintos pacientes atendidos de regiones.  
 
Paralelo a lo anterior, CALCE debe viajar a las regiones antes mencionadas con el fin de 
conocer el mercado y ver la posibilidad de ingresar a estos de manera independiente. Al 
lograr implementar el servicio en 5 regiones extras a la Metropolitana, se logra la meta 
de CALCE de estar presente en el 50% de las regiones al 2022.   
 
Para las negociaciones con Mutual, se debe tener claro los beneficios y los costos que 
significa la ampliación nacional para la institución, existen dos posibles formas de 
implementarla:  

 
i) Montaje en Santiago: El paciente se escanea a distancia, una vez lista la 

cavidad se cita al paciente a Santiago para montar la prótesis, ahorrándole un 
viaje al paciente. No es necesario contratar un protesista en cada centro, se 
puede capacitar a un fisiatra o kinesiólogo para escanear al paciente.  

 
ii) Montaje en regiones: En este caso se requiere contratar a un protesista en 

cada centro, con el fin de que termine la fabricación de la prótesis y tomar las 
medidas del muñón. Como beneficio se tiene que el paciente no realiza ningún 
viaje a Santiago.  

 

• Ampliar la cartera de productos: 
 

Con el fin de obtener más ingresos, se deben desarrollar nuevos productos dentro del 
área de rehabilitación.  
 
El primer paso para escoger los productos a los cuales expandirse es manteniendo una 
relación cercana con los clientes, generando un espacio de confianza dónde el cliente 
pueda indicar todos sus requerimientos de manera específica. Los nuevos requerimientos 
darán el paso para crear un nuevo servicio que satisfaga las necesidades indicadas. 
 
En cuanto se tengan los requerimientos del cliente, el área comercial debe indicar las 
sugerencias al área de operaciones, donde se empieza a desarrollar el producto, 
asegurando funcionalidad, comodidad y calidad. 
 
Por ejemplo, el cliente puede mencionar que les gustaría adquirir fundas cosméticas, 
usadas para cubrir el tubo de la prótesis. Con esta indicación, CALCE debe empezar a 
diseñar el nuevo producto para ofrecerlo a sus clientes.    
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6.4 Estrategia genérica de Porter 
 
La estrategia genérica de Porter busca mejorar la posición competitiva de la empresa en 
un sector industrial. Existen tres tipos de estrategias: Liderazgo en costos, estrategia de 
diferenciación y estrategia de enfoque. En este caso la estrategia escogida corresponde 
a una del tipo de diferenciación. 
 
La estrategia de diferenciación implica la capacidad de una empresa para proporcionar 
al cliente un valor único con respecto a la calidad del servicio. CALCE apuntará a 
proporcionar a sus clientes un valor distintivo y superior en la calidad de sus productos, 
apuntando a un aumento en la producción de cavidades, asegurando resistencia del 
producto y la comodidad del paciente.  

La diferenciación se basará en: 

• La entrega de un producto de calidad en un tiempo menor al de los métodos 
tradicionales (10 días hábiles). 

• Obtener la morfología del paciente en un proceso poco invasivo y rápido. 

• Tener una plataforma web única en su clase, capaz de involucrar al profesional en 
rehabilitación en el proceso de diseño de la cavidad, lo que otorga confianza en el 
servicio.  
 

6.5 Estrategias funcionales 
 

6.5.1 Estrategia comercial 
 
Plan de marketing 
 
El objetivo del plan de marketing es generar un aumento de las ventas de los productos 
existentes en los mercados actuales.  
 

Marketing mix 
 
Producto 
 
El principal producto que ofrece CALCE es la cavidad de prótesis transtibial (bajo rodilla), 
sin embargo, debe ampliar su producción a ofrecer otros tipos de cavidades para captar 
mayor porcentaje de mercado.  
 
Al instalar el servicio se le entrega a la institución el escáner 3D y el trípode para escanear 
extremidades sin costo, estableciendo condiciones en base a estos activos, por ejemplo, 
en caso de que la institución lleve dos meses sin emitir una orden de compra, CALCE 
procede a retirar estas herramientas o vendérselos si el cliente así lo prefiere. 
  
Para aumentar las ventas es necesario crear una marca memorable que sea reconocida 
por los clientes actuales y futuros, generar awareness. El primer paso para conseguirlo 
es mostrar la marca en los productos, se recomienda entregar las cavidades en cajas que 
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contengan impreso el logo de la empresa, cabe mencionar que el producto debe ir 
correctamente envuelto con el fin de evitar rupturas.    
 
Precio 
 
Una de las opciones para aumentar los ingresos es generar una venta incremental, es 
decir, vender una opción más costosa del mismo servicio, por ejemplo, cobrar 
diferenciado por tiempo de entrega del producto, potenciando el servicio más costoso.  
 
Para clientes en Santiago se desarrolla la tabla 15, que muestra un ejemplo de cobrar 
diferenciado por tiempo de entrega. El menor tiempo de entrega es de tres días hábiles, 
tiempo mínimo de alcanzar, para ir subiendo progresivamente de dos días hasta llegar a 
7 días hábiles. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo de 
entrega 

Precio CLP 

3 días hábiles $400.000 

5 días hábiles $350.000 

7 días hábiles $300.000 

Tabla 15. Precios cavidad transtibial 

 

Para la entrega en 3 días hábiles se cobra un precio de $400.000, precio 30% menor al 
del mercado, para ir disminuyendo el precio progresivamente en $50.000 en cada 
periodo. Cabe destacar que se mantiene lo ofrecido a los clientes en un inicio, la opción 
de un precio de $350.000 por entregar en un tiempo de 5 días hábiles.  
 
Se quitan los descuentos por volúmenes de compra dado que generan una disminución 
de precio importante que se traducen en pérdidas.  
 
Promoción 
 
Actualmente, la promoción del producto se realiza puerta a puerta, lo cual enlentece la 
búsqueda de clientes.  
 
Para que un cliente adquiera el servicio es necesario que sepa de su existencia, que se 
sienta atraído por el servicio y que lo recuerde.  
 
Para informar de la existencia del servicio, CALCE debe seguir con el trabajo puerta a 
puerta, además de agregar difusión, para esto se recomienda:  
 

• Maximizar la presencia online:  Acorde a la encuesta realizada por Forrester y 
comisionada por Accetue, el 98% de las empresas B2B realizan algún tipo de 
búsqueda online para elegir proveedor [14].  

• Invertir en el uso de Search Engine Marketing (SEM) de google, para aparecer en 
los resultados de las áreas patrocinadas de los motores de búsqueda.  
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• Es necesario realizar modificaciones a la página web, dado que la actual no 
permite entender el servicio entregado ni persuade al cliente a comprarlo. Es 
necesario invertir en generar un diseño atractivo para el cliente, contratando el 
servicio de un diseñador gráfico.  

 
También, para aumentar la presencia online se deben utilizar las redes sociales:  
 

• Dentro de la encuesta mencionada anteriormente [14], se indica que el 93% de las 
empresas encuestadas usan redes sociales para distribuir contenido, generar 
valor y crear una relación con los clientes. En Chile, según la encuesta nacional 
bicentenario sobre el uso de redes sociales, el 82% de la población conoce la red 
social Facebook, el 55% conoce Twitter, el 52% conoce Instagram y el 26% conoce 
Linkedin [15]. Se recomienda utilizar Facebook y Twitter.  

• Se deben estar atentos a cualquier interacción de clientes o usuarios. Si no se 
cuenta con una persona capaz de ocuparse de estas plataformas en todo 
momento, se generaría una mala imagen de la empresa.  
 

Otra manera de dar a conocer el servicio es realizar exposiciones a los posibles clientes 
y actores relacionados a la industria. En esta instancia se debe mostrar el trabajo 
realizado con distintos clientes y el resultado obtenido, esta es una buena instancia para 
lograr reuniones de acercamiento y de generar socios estratégicos.  
 
Para lograr que el posible cliente se sienta atraído por el servicio se puede ofrecer como 
promoción la entrega del servicio por dos cavidades sin costo para el cliente.  
 
Por último, para recordar la existencia de CALCE, se recomienda utilizar el email 
marketing con los clientes. Para que esta estrategia sea efectiva se tiene que personalizar 
los mensajes según la segmentación de los clientes. 
 
En un mercado reducido como el de las prótesis, es de vital importancia tener una tasa 
de fuga de clientes del 0%. Según la encuesta Forrester [14], las tres razones más 
importantes para que un cliente vuelva a comprar son:  
 

1) La transparencia en los precios y en las características del servicio: La página web 
debe explicitar en qué consiste el servicio, también se debe ser claro al momento 
en que el cliente requiera una cotización, informando los medios de pagos, las 
tarifas y los descuentos disponibles.    

2) Crear una experiencia personalizada del cliente, adaptando el servicio que mejor 
se adapte a sus necesidades: Enviar emails a través del correo del encargado 
comercial y poner el nombre de la persona a la que se está dirigiendo.    

3) Ofrecer servicio al cliente y servicio de postventa, expuesto en el segmento 
procesos. 
 

Como recomendación general, se debe tener presente que en las primeras interacciones 
con el cliente se deben poner los esfuerzos en generar confianza y mostrar que el servicio 
es la mejor opción para su problema.   
 
 



                                                   
     

34 

 

Plaza 
 
El servicio se dará a conocer en persona y por medio de internet. Se darán exposiciones 
a los actores relacionados a la industria y se continuará visitando a los posibles clientes. 
 
Como medio de comunicación con los clientes, se tendrá el correo de contacto y el 
número de telefónico, expuesto en la página web actualizada. También se debe estar 
pendiente de las redes sociales utilizadas, Facebook y Twitter.   
 
Los productos serán entregados personalmente por el área comercial, con el fin de 
estrechar relaciones y conocer las necesidades de los clientes.  
 
Procesos 
 
Intentar cerrar una venta en las primeras interacciones con el cliente puede ser 
contraproducente, en los primeros acercamientos se debe mostrar el servicio y esclarecer 
los beneficios. Como promoción del servicio y para generar confianza con el cliente, se 
planea entregar el servicio de prueba por dos cavidades sin costo.  
 
El proceso más importante del servicio debe ser el servicio al cliente y el servicio 
postventa, dado que esto genera que el cliente siga comprando el producto y lo 
recomiende a otras empresas o usuarios.   

Para generar un buen servicio postventa se recomienda contratar a una persona que se 
encargue de esta función, se debe: 
 

1) Poner en contacto con los clientes cada semestre para saber cómo ha funcionado 
el servicio y los productos ofrecidos, además de preguntar por sugerencias o 
requerimientos que puedan tener.  

2) Seguir ofreciendo garantías en la compra, si el producto se rompe dentro de un 
plazo establecido (2 semanas) se fabrica una nueva cavidad sin costo adicional 
para el cliente con un tiempo de entrega mínimo. Misma situación si la cavidad no 
calza por fallas del diseño. 

3) Ofrecer a los clientes que tengan órdenes de compra por más de tres cavidades 
al mes, una muestra gratis de algún nuevo producto desarrollado.  

4) Por último, es necesario ofrecer ayuda y mantenimiento sobre los equipos 
entregados en el servicio, si el cliente presenta alguna dificultad, es necesario 
entregar soporte técnico de manera inmediata para no afectar su producción.  
 

Se debe estar atento a los distintos canales de comunicación, redes sociales y páginas 
web, para poder responder inmediatamente a las sugerencias y reclamos de los clientes 
o usuarios.  
 
Es necesario conocer la opinión del cliente, por lo que se deben realizar encuestas cada 
vez que un cliente abandone el servicio o no realice alguna compra dentro de dos meses. 
Lo anterior, permite analizar la razón de no compra o abandono y generar acciones para 
solucionar el inconveniente.  
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6.5.2 Estrategia económica - financiera 
 

Dado el flujo negativo del año 2017, se sugiere lo siguiente:  
 

a) Aumentar las ventas: 
- Aumentar contratos con instituciones de rehabilitación 
- Alcanzar mejores precios por la cavidad, persuadiendo al cliente a comprar la 

opción más costosa.  
- Lograr llegar a otros segmentos de clientes, por medio de una asociación con 

un protesista particular. 
 

b) Disminuir costos operacionales: 
- Crear una red de proveedores con precios convenientes. Generar alianzas 

con los proveedores asegurando un volumen de venta a un menor precio.   
 

c) Disminuir costos fijos: 
- Dejar el mínimo de trabajadores necesarios para el nivel de operaciones 

existentes 
- Tener un buen control de los gastos administrativos 
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7. Modelo de Negocios 
 
El modelo de negocios describe como la empresa crea y entrega valor a los clientes. 
Como CALCE es un emprendimiento que aún no logra la consolidación en el mercado 
nacional, se utiliza la herramienta Lean Canvas complementado con el modelo Canvas.  
 
Clientes y Problema 
 
Los problemas se identificaron hablando con los posibles clientes y se separan en tres. 
 
Lo primero es distinguir entre los usuarios y los clientes. Como usuarios se tiene a todas 
las personas que necesiten una prótesis y como cliente, a las instituciones que ofrecen 
el servicio de rehabilitación.  
 
Los tres tipos de clientes son:  
 

• Instituciones con taller protésico: Acá se encuentran el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda y Teletón. El principal problema que enfrentan 
estas instituciones es la falta de capacidad de producción, dado el déficit de 
personal calificado para fabricar una prótesis. 
 

• Instituciones sin taller que se dedican a la rehabilitación: en este escenario se 
tienen a las Mutuales de Seguridad y al Hospital del Trabajador. El problema que 
enfrentan estas instituciones es que la compra de prótesis y cavidades a terceros 
les trae un alto costo. 

 

• Talleres protésicos tradicionales. Ellos mencionan que no cuentan con falta de 
capacidad productiva, además como fabrican sus propias cavidades no tienen 
altos costos. Indican que les gustaría adquirir el producto para estar en la 
vanguardia de lo innovador y tecnológico.  

 
Propuesta de valor 
 
CALCE fabrica cavidades a la medida, en la mitad del tiempo y precio que los métodos 
tradicionales. Ha desarrollado una tecnología que integra escáneres e impresoras 3D 
para la confección de dichas cavidades en un proceso poco invasivo y de alta velocidad.  
 
Al agregar tecnología al proceso productivo, se liberan horas hombres de los técnicos 
protesistas, las que se pueden utilizar en otras actividades. Además, cuenta con atención 
personalizada, lo que genera confianza y cercanía con el cliente.  
 
Solución 
 
CALCE ofrece un sistema que integra escáneres e impresoras 3D con los conocimientos 
del profesional en rehabilitación, por medio de una plataforma web, entregando 
herramientas para facilitar el trabajo de los profesionales en el proceso de producción de 
prótesis, generando una disminución de tiempo y de costos para los clientes. Además, 
entrega la imagen de institución innovadora a la vanguardia de la tecnología.  
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Ventaja competitiva 
 
La principal ventaja competitiva que ha desarrollado CALCE es contar con validaciones 
con el Ministerio de Salud, Teletón y Mutual de Seguridad.  
 
Otra diferenciación difícil de copiar es la plataforma web que se utiliza, esta permite una 
comunicación constante entre el personal de las instituciones y CALCE, dejando que 
todos los trabajadores vean el proceso de diseño de las cavidades.  
 
Canales y relación con los clientes 
 
La difusión del servicio se hará mediante exposiciones realizadas por la empresa y por 
medio de internet (página web y redes sociales). Estas acciones se apoyan con el trabajo 
puerta a puerta que actualmente se realiza.     
 
El futuro cliente puede solicitar más información del servicio mediante las distintas 
plataformas ofrecidas, redes sociales, correo de contacto y número telefónico. Se tendrá 
una relación directa y cercana con el cliente, se atenderá de manera personalizada, 
asistiendo a las oficinas del cliente con el fin de facilitar la contratación del servicio y 
entregar comodidad.  
 
El producto es despachado personalmente por CALCE, con el fin de recibir información 
de satisfacción con los productos ofrecidos. Para clientes en regiones se envía el 
producto por medio de una agencia de encargos, la promoción se realizará por medio de 
llamados telefónicos y correos electrónicos, además de la difusión on-line.  
 
Es necesario mantener actualizada la información en la página web, indicando 
novedades y promociones, también se debe indicar las formas de contrata el servicio y 
la información de contacto (correo electrónico y teléfono), facilitando la comunicación 
entre las instituciones y CALCE, permitiendo obtener sus quejas y sugerencias del 
servicio, iniciando el servicio postventa.   
 
Fuentes de ingresos 
 
La tabla de los precios de las cavidades transtibiales se muestra en el plan de marketing 
dentro de la estrategia comercial.  
 
A cada cliente, ubicado en Santiago, se le entrega gratuitamente un escáner y un trípode. 
Para ocasiones donde la institución quiera obtener más de una unidad se debe cobrar 
por cada unidad extra, la venta del trípode y del escáner tiene un precio del 30% sobre el 
costo de adquisición y de producción para CALCE. En caso de que se rompan o dañen 
se les cobra el valor indicado.  
 
La modalidad de pago será flexible acorde a los requerimientos del cliente, puede ser un 
pago a final del mes por la cantidad de cavidades compradas en ese periodo o una orden 
de compra por una cantidad fija de cavidades.  
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En el caso de ventas a regiones, se entregarán los insumos como parte del servicio solo 
si se asegura un volumen de compra mínimo, en caso contrario, se procede a cobrar el 
precio de venta de cada herramienta.  
 
Actividades y recursos claves 
 
Las actividades claves de CALCE se presentan en seis fases: Compra de filamento, 
entrega de herramientas y capacitación a los clientes, diseño e impresión de la cavidad, 
despacho del producto, venta del servicio, y servicio postventa.  
 

• Compra de filamento de impresión: La compra de este insumo se realiza acorde a 
la demanda estimada, esta demanda se calcula en base a las conversaciones con 
los clientes y posibles tratos a cerrar. Si esta demanda sobrepasa el stock actual, 
se compran los filamentos para cubrir la proyección de demanda. Además, se debe 
implementar un stock de seguridad de 10 filamentos de 750 gr, es decir, cada vez 
que se llegue a esta cantidad se debe comprar.   
 

• Entrega de herramientas y capacitación: En esta fase, CALCE se dirige a la 
institución a instalar el trípode con el escáner 3D. Con todo instalado, se capacita 
al personal para una correcta utilización de la plataforma web.  

 

• Diseño de la cavidad: Una vez que esté la imagen escaneada del muñón en la 
plataforma web, CALCE descarga la imagen y procese a diseñar la cavidad acorde 
a las indicaciones entregadas por la institución.  
 

• Impresión: Finalizado el diseño, se procede a imprimir, para lo cual se debe 
preparar la impresora e indicar los parámetros de impresión, proceso que dura 
aproximadamente 30 minutos. La impresión de la cavidad tiene una duración de 
24 horas en promedio.    

 

• Despacho: Listo el producto se procede a entregarlo a la institución solicitante, 
donde un trabajador de CALCE va presencialmente a entregar el producto.  
 

• Venta del servicio: Se debe promocionar el servicio mediante la estrategia de 
marketing y visitar al futuro cliente para dar a conocer el servicio. El área comercial 
debe estar constantemente generando contactos y acuerdos comerciales.  
 

• Servicio postventa: Si existiese algún problema con la cavidad el cliente debe 
informar a CALCE del problema, CALCE procederá a solucionarlo de manera 
urgente, por ejemplo, si se rompe la cavidad, se pregunta si les gustaría escanear 
de nuevo o si se imprime otra cavidad inmediatamente, entregando el producto 
nuevo entre 3 a 4 días hábiles de manera gratuita.  

 
Además, es necesario dar soporte a la plataforma web con el fin de evitar problemas de 
funcionamiento que puedan afectar la relación con el cliente, también se debe ir 
actualizando con el fin de satisfacer las necesidades del usuario.   
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Dado lo anterior, los recursos que se requieren para funcionar son:  
 
Insumos: Filamentos de impresión, trípodes, escáneres e impresoras 3D.  
Personal: Una persona encargada de dar soporte a la plataforma web, dos personas 
encargada del diseño de las cavidades y de la impresión y dos personas encargadas de 
la venta del servicio, del despacho y servicio postventa.  
 
Socios claves 
 
Se deben generar alianzas con el proveedor de filamentos de impresión, con el fin de 
asegurar volúmenes de compra y evitar quiebres de stock. Además, asegurando una 
cantidad de compra mínima, se puede optar a acceder a mejores precios de adquisición.   
 
Como se mencionó anteriormente, CALCE debe asociarse a un tercero con el fin de 
entregar la prótesis completa, aumentando las ventas y obteniendo mayor participación 
de mercado.  
 
Estructura de costos 
 
Los costos fijos asociados al servicio son los sueldos de los trabajadores y el arriendo de 
una oficina comercial.  
 
Los costos de producción de las cavidades están relacionados a la cantidad de material 
utilizado y el tiempo de impresión que utiliza. Una cavidad transtibial tiene un costo de 
fabricación de $62.461. 
 
Otro costo en que se incurre es el costo de los escáneres ($155.000 c/u) y el costo del 
trípode ($161.543), que incluye materiales y horas de impresión.  
 
Métricas claves 
 
En primer lugar, se debe medir el tiempo promedio de entrega de las cavidades, esto 
asegura que se cumpla la propuesta de valor. Si en un mes se tiene dos entregas sobre 
el tiempo de entrega estipulado se deben tomar medidas. 
 
También es necesario supervisar el porcentaje de cavidades rotas en un mes, esto 
permite determinar si es necesario cambiar los parámetros de impresión o el filamento 
utilizado. Si se rompe más del 15% de la producción mensual, es necesario realizar 
mejoras.  
 
Por último, se tiene que medir el porcentaje de fallas de la plataforma web, con esto se 
analiza si se requiere más personal dando soporte a la plataforma, se debe cumplir un 
estándar mínimo de 95% de uptime. También es necesario reportar la experiencia del 
cliente con la plataforma, para esto se puede realizar una encuesta para conocer los 
problemas que puedan existir. 
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8. Modelo de gestión 
 
Dado el nivel de producción de CALCE es necesario disminuir la cantidad de trabajadores 
y modificar su estructura organizacional. La estructura organizacional propuesta se 
muestra en la ilustración 4.  
 

 
Ilustración 4. Estructura organizacional propuesta 

 
Esta estructura organizacional se realiza a partir de las actividades y recursos claves 
indicados en el modelo de negocios. Donde se define las siguientes funciones:  
 

• Director ejecutivo: Encargado de supervisar todas las áreas y de tomas decisiones 
sobre la empresa. Durante el primer año debe apoyar el trabajo del área comercial. 
Se mantiene el sueldo de $700.000 mensuales.  

 

• Director de operaciones: Encargado de controlar el trabajo de su área y de 
relacionarse con los proveedores, también se dirige a la institución del cliente a 
entregar las herramientas de escaneo y capacitar al personal para su correcto uso, 
diseña e imprime cavidades en momentos de alta producción. Se mantiene el 
sueldo de $700.000. 
 

• Encargado de la plataforma: Como la plataforma web ya está desarrollada, solo 
es necesario contratar a una persona que le otorgue soporte, para esta función se 
contrata un técnico en computación con un sueldo de $500.000 
 

•  Diseñador: Se deja a una persona encargada de diseñar e imprimir los productos, 
también se encarga de realizar mantención a las máquinas. Se le asigna un sueldo 
de $500.000. 
 

• Director comercial: Encargado de vender el servicio y relacionarse con el cliente, 
entrega el producto y se encarga del servicio postventa, cuanta con un sueldo de 
$700.000.  
 

• Vendedor: Dentro del área comercial se contrata a un vender con experiencia en 
el rubro, con un sueldo de $500.000 
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Lo anterior genera un costo fio de $3.600.000, logrando disminuir en $1.550.000 estos 
costos. Desde el año 3 (año 2020) se pretende agregar un nuevo diseñador, debido al 
aumento de producción esperado, al cual se le entregará un sueldo de $500.000. 
 
Para el largo plazo (año 2022), dado el aumento de producción esperado es necesario 
implementar una estructura organizacional funcional completa.  
 
La estructura organizacional que apoya la estrategia de diferenciación es una estructura 
funcional de diferenciación, la cual se caracteriza por las relaciones de dependencias 
más o menos complejas y un claro enfoque en la investigación y desarrollo de productos 
y marketing [6].    
 
La estructura organizacional para el futuro se muestra en la ilustración 5. 
 

 
Ilustración 5. Estructura funcional de diferenciación 

 
Esta estructura se caracteriza por tener al marketing como función principal para 
mantener y captar nuevos clientes, además de rastrear ideas de nuevos productos. Estas 
ideas se traspasan a la investigación y desarrollo. La mayoría de las funciones están 
descentralizadas, excepto Investigación y Desarrollo y Marketing, que colaboran entre 
ellos [6].  
 
También se debe implementar el área de finanzas con el fin de evaluar el funcionamiento 
de la empresa, establecer presupuestos y encargarse de la contabilidad.  
 
Entonces, se debe contratar a alguien que se encargue del área de marketing, por un 
sueldo de $700.000 y a un encargado de las finanzas, con un sueldo de $500.000.  
 

8.1 Cultura organizacional 
 
Se debe fortalecer una cultura de trabajo, que se caracteriza por [5]: 
 

• Estar orientada al cliente, es decir, estrechar la relación entre CALCE y los clientes. 
Es necesario conocer al cliente para poder satisfacer sus necesidades y 
requerimientos. 
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• Lograr relaciones colaborativas, es decir, que exista una operación coordinada 
entre las áreas, permitiendo que todo el equipo genere ideas para resolver 
problemas. 

• Continuar con la flexibilidad de trabajo, esto permite obtener poder de reacción 
ante imprevistos.  

• Estar pendiente del mejoramiento continuo, esta etapa es muy importante para 
CALCE, dado que al ser una empresa tecnológica es necesario estar mejorando 
constantemente el proceso. Debe ser un proceso permanente, considerando los 
requerimientos del paciente y de los clientes.  

• Dar importancia a la innovación, principal valor de la empresa. Este punto permite 
ir creando nuevos productos.  

• Accountability, generar una clara asignación de responsabilidades, además de 
apoyar las relaciones colaborativas, dejando que los trabajadores tengan 
autonomía y poder de decisión. Para lo anterior, es necesario contratar personal 
adecuado y dar una correcta inducción a la empresa.  
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9. Proceso de ejecución 
 
Las líneas estratégicas de acción indicadas en el proceso analítico permiten establecer 
los objetivos estratégicos que constituyen la estrategia a 5 años.  
 

9.1 Objetivos estratégicos 
 
Para establecer los objetivos estratégicos se utiliza el modelo de Norton y Kaplan.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Perspectiva Objetivo estratégico 

Dueño Incrementar EBITDA 
Aumentar el valor de la empresa en 22% 
anualmente 

 
 
 
Clientes 

Aumentar cartera de clientes 
Atraer nuevos clientes a la empresa 

Generar reconocimiento 
Ser reconocida dentro del mercado 

Generar cercanía con el cliente 
Estrechar relaciones con los clientes con 
el fin de satisfacerlo 

 
 
 
 
Procesos internos  

Ampliar cobertura geográfica 
Ingresar el servicio a otras regiones del 
país 

Mejoramiento de procesos 
Evaluar mejoras en los procesos para ser 
más efectivos 

Ampliar la cartera de productos 
Ampliar la oferta de la empresa con el fin 
de atraer nuevos clientes y aumentar las 
ventas 

 
 
 
 
 
 
Crecimiento y aprendizaje 

Generar una estructura organizacional 
efectiva  
Definir claramente las funciones y 
responsabilidades dentro del equipo 

Acceder a capacitaciones 
Capacitar al personal con el fin de mejorar 
el funcionamiento 

Generar alianza con terceros 
Establecer una alianza con alguien que 
termine la prótesis completa con el fin de 
ingresas a nuevos segmentos de clientes 

Tabla 16. Objetivos estratégicos 
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9.2 Mapa estratégico  
 
El mapa estratégico permite ilustrar la estrategia de crecimiento propuesta, ilustración 6. 
 
                   Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 6. Mapa estratégico 

 
El mapa señala la importancia de los objetivos acorde a la perspectiva de crecimiento y 
aprendizaje, estos son elementos impulsores para el logro de los objetivos relacionados 
hasta llegar al objetivo principal de aumenta el EBITDA, mediante el incremento de 
clientes, mayor reconocimiento en el mercado y el servicio al cliente.   

 

9.3 Análisis integral de la estrategia  
 
La estrategia de crecimiento se desarrolla mediante las siguientes acciones: 

 
1) Mejorar la estructura organizacional: Actualmente se tienen un elevado costo fijo 

dada la cantidad de trabajadores existentes, lo primero a realizar es disminuir el 
personal acorde al modelo de gestión expuesto en el capítulo 8. En el mismo 
capítulo se expone la estructura organizacional que la empresa debe seguir a 
futuro.  
 

2) Acceder a capacitaciones: Es necesario mejorar la capacidad administrativa del 
Director Ejecutivo, con el fin de mejorar su liderazgo, misma situación para el 
director de operaciones, a este último, también se debe capacitar para su función 
financiera. Finalmente, es necesario capacitar al director comercial, con el fin de 
que pueda obtener mejores capacidades de negociación, generando más y 
mejores contratos de venta.  
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3) Generar alianza con protesista: Con el fin de aumentar las ventas, es 
recomendable asociarse con un protesista capaz de terminar la prótesis. 
 

4) Mejoramiento de procesos: Gracias a los cambios en la estructura organizacional 
y las capacitaciones al personal, se mejoran los procesos, por ejemplo, el proceso 
de ventas se fortalece dado las nuevas capacidades del director comercial y los 
conocimientos del nuevo vendedor. Además, estudiando posibles mejoras en los 
demás procesos, se puede obtener mayor eficiencia y menores costos.  
 

5) Crear nuevos productos: A partir de los distintos requerimientos de los clientes, se 
puede desarrollar un producto nuevo capaz de cubrir sus necesidades.  
 

6) Ampliar cobertura geográfica: CALCE puede generar alianzas con distintas 
instituciones que estén posicionadas fuera de Santiago, con el fin de ingresar con 
su servicio en estas zonas.   

 
Lo anterior permitirá a la empresa ser reconocida y aumente sus clientes, 
transformándose en un aumento del EBITDA. 
 
Cabe señalar que las acciones antes mencionadas se encuentran descritas en detalle en 
el capítulo 6. Proceso declarativo.  

 

9.4 Sistema de control y seguimiento 
 
A continuación, se muestran los indicadores diseñados para controlar el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. El director ejecutivo estará a cargo de implementar y 
administrar este sistema, generando acciones correctivas cuando se deba.   
 
Fuente: Elaboración propia 

Objetivo  Indicador Meta  Responsable 

Incrementar el 
EBITDA 

 

Aumentar las ventas 
 

[(𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡/𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡−1) -
1]*100 

Aumentar 20% 
anual 

Director comercial 

Aumentar 
clientes 

Porcentaje de clientes 
nuevos 

 
(n° de clientes nuevos)*100/ 

(Total de clientes) 

Aumentar en 5% 
anual  

Director comercial 

Generar 
cercanía con el 

cliente 

Resultado encuesta de 
satisfacción 

Nota sobre 6.0 Director comercial 

Generar 
reconocimiento 
en el mercado 

Resultado encuesta de 
reconocimiento 

Estar en el top of 
mind 

Director ejecutivo 

Ampliar 
cobertura 
geográfica 

Nuevos clientes en otras 
regiones 

 

5% más que el 
periodo anterior 

Director ejecutivo 
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(n° de clientes nuevos en 
otras regiones)*100/(Total 

de clientes en otras 
regiones) 

Mejoramiento 
de procesos 

Mejoramiento de 
procesos 

 
(n° de procesos mejorados) 

/ (n° de procesos 
planificados a mejorar) 

100% Director ejecutivo 

Crear nuevos 
productos 

Nuevos productos 
 

(n° de nuevos productos 
creados) / (n° de nuevos 
productos planificados) 

100% Director de 
operaciones 

Acceder a 
capacitaciones 

Capacitaciones 
realizadas 

 
(Capacitaciones 

realizadas)/(capacitaciones 
planificadas) 

100% Director ejecutivo 

Generar 
alianza con 
protesista 

Mantención de alianzas 
 

(n° de alianza al final del 
periodo / n° de alianzas al 

inicio del periodo) 

 

1 Director ejecutivo 

Mejorar 
estructura 

organizacional 

Porcentaje de 
implementación de la 

estructura 
 

(Existencia de personas en 
los roles)/ (cantidad de 

roles) 

1 Director ejecutivo 

Tabla 17. Sistema de control y seguimiento 
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10.  Análisis financiero 
 
Análisis financiero de la estrategia nacional 
 
La nueva estructura organizacional propuesta genera costos fijos de $3.600.000 para los 
dos primeros años.  
  
Los costos fijos se muestran en la tabla 18. 
 
Fuente: Elaboración propia 

Costos 
fijos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Recursos 
humanos 

$43.200.000 $43.200.000 $49.200.000 $49.200.000 $63.600.000 

Oficina - $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 

Total $37.200.000 $49.200.000 $49.200.000 $49.200.000 $49.200.000 
Tabla 18. Costos fijos - Análisis financiero 

 

Al año 3 (2020) se contrata un nuevo diseñador dado el aumento de demanda esperado, 
para esta función se ofrecerá un sueldo de $500.000.  
 
Para el año 5, se espera construir una estructura organizacional completa, integrando el 
área de marketing, con un presupuesto de $700.000 mensuales y un área de finanzas, 
con un sueldo de $500.000. 
 
Con el fin de ahorrar costos, durante el año 1 se permanecerá en las dependencias de la 
Universidad de Chile. Para el año 2 se incluye los gastos de una oficina.  
 
Costos variables:  
 
Los costos variables se dividen en dos. Se tiene los costos por cada cavidad vendida y 
los costos por cada cliente. 
 
Los costos de vender una cavidad son:  
 

- Cavidad transtibial: Cada cavidad tiene un costo de fabricación de $62.461.  
- Empaque del producto: Se implementa con el fin de generar reconocimiento de 

marca, el empaque de cada cavidad tiene un costo de $1.619. 
 

El costo asociado a cada cliente es el de la entrega de las herramientas para escanear: 
 

- Escáner: Cada escáner tiene un costo de adquisición de $155.000. 
- Trípode: El cual tiene un costo de fabricación de $161.543.  
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Inversión de la estrategia 
 
La estrategia propone:  
 

• Uso de un Search Engine Marketing (SEM) de Google: Se contará con un 
presupuesto de $1.500 por click realizado en el anuncio; se espera conseguir 100 
clics mensuales, por lo que se debe invertir un monto de $150.000 
 

• Modificar página web actual: Para diseñar una página web atractiva al comprador 
es necesario contratar el servicio de un diseñador gráfico, se tendrá un 
presupuesto de $300.000 para tal función.  
 

• Promoción de cavidades gratis: Para que el posible cliente se sienta atraído por el 
servicio, se ofrece el servicio de prueba por dos cavidades gratis. Considerando 
cinco posibles clientes, se tiene una inversión de $624.610 
 

• Charla para exponer el servicio: Con el fin de ahorrar costos se realizará la charla 
en el auditorio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, por lo que la 
inversión requerida es asociada al coffe break e insumos que se puedan entregar, 
generando una inversión de $100.000. 

 
La tabla 19 muestra los montos de la inversión 
 
Fuente: Elaboración propia 

Estrategia Inversión 

SEM de Google $150.000 

Modificar página web $300.000 

Promoción cavidades $624.610 

Charla de difusión $100.000 

Total $1.174.610 
Tabla 19. Inversión de la estrategia 

 
Estimación de demanda 
 
Para la estimación de demanda se segmentan distintos tipos de clientes: institución 
estatal, fundación Teletón, Mutuales y talleres protésicos privados. La tabla 20 muestra 
la demanda asegurada para el 2018 con sus plazos de cumplimiento.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Segmento Cantidad acordada Periodo de tiempo 

Estatal 80 6 meses 

Mutuales 40 12 meses 

Privados 20 4 meses 
Tabla 20. Demanda acordada para el 2018 

 



                                                   
     

49 

 

Las metas de crecimiento de CALCE son obtener el 35% del mercado (448 cavidades 
anuales) al 2022. Considerando la demanda asegurada para el próximo año, se obtienen 
las tasas de crecimiento mostradas en la tabla 21.  
  

Fuente: Elaboración propia 
Segmento Tasa  Periodo 

Estatal 1% Cada 6 meses 

Mutuales 27% Cada año 

Privados 4% Cada 4 meses 

Teletón 10% Cada 6 meses 
Tabla 21. Tasa de crecimiento de la demanda en Chile 

 

 
La ilustración 7 muestran la curva de demanda obtenida para Chile.  
 

 
Ilustración 7. Estimación de demanda en Chile 

 
 
Aumento de la capacidad productiva  
 

Dado el aumento de demanda en Chile, es necesario adquirir más impresoras 3D con el 
fin de aumentar la producción, la tabla 22 muestra el gasto necesario para suplir la 
demanda estimada en cada mes.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Mes Cantidad de impresoras 3D Monto  

8 1 $3.060.165 

28 1 $3.060.165 

49 1 $3.060.165 
Tabla 22. Aumento de impresoras acorde a la demanda 
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Ingresos 
 
Los precios en Chile fueron establecidos en el plan de marketing. Se considera un precio 
de $300.000 para la institución estatal (servicio más barato), $400.000 para las mutuales, 
$300.000 para los talleres privados y de $350.000 para Teletón.  
 
Fuente: Elaboración propia 

CLP $ 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 
en Chile 

$89.300.000 $104.800.000 $116.250.000 $129.950.000 $150.900.000 

Tabla 23. Ventas proyectadas 

Estado de Resultados 
 
El estado de resultado proyecto para los próximos 5 años, se muestran en la tabla 24. 
  
Fuente: Elaboración propia 
$CLP 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos $89.300.000 $104.800.000 $116.250.000 $129.950.000 $150.900.000 

Costos por 
venta 

$31.301.308 $39.818.603 $45.667.680 $51.901.237 $59.480.477 

Margen de 
ventas 

$57.998.692 $64.981.397 $70.582.320 $78.048.763 $91.419.523 

Personal 
Chile 

$43.200.000 $43.200.000 $49.200.000 $49.200.000 $63.600.000 

Oficina Chile - $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 

Resultado 
antes de 
impuesto 

$14.798.692 $9.781.397 $9.382.320 $16.848.763 $15.819.523 

Impuestos 
(25% Chile) 

$3.699.673 $2.445.349 $2.345.580 $4.212.191 $3.954.881 

Resultado 
final 

$11.099.019 $7.336.048 $7.036.740 $12.636.572 $11.864.642 

Tabla 24. Estado de Resultado 

 

Flujo de caja 
 
La ilustración 8 muestra el flujo de caja del proyecto. El mes 0 representa la inversión, en 
los meses 9, 35 y 59 se aprecian flujos negativos dado el gasto en una impresión 3D 
nueva para suplir la demanda esperada. Para el mes 12 el flujo disminuye dado el costo 
de arrendar una oficina, en el mes 24 se contrata a un nuevo diseñador, generando que 
los flujos disminuyen, finalmente, al mes 49 se contrata un encargado de marketing y uno 
de finanzas para organizar mejor la empresa.   
 



                                                   
     

51 

 

 
Ilustración 8. Flujo de caja 

 
Valor presente neto 
 
El valor presente neto se calcula a partir del flujo de caja mensual del proyecto. Teniendo 
el flujo de caja, se suman los flujos futuros y se traen a valor presente con la tasa de 
descuento, para obtener esta tasa se utiliza el modelo CAPM. 
 

 
 

La tasa sin riesgo se obtiene del Banco Central, siendo 4%, la tasa del mercado se calcula 
de los valores del IPSA Chile, siendo un 12%. Se utiliza un Beta de Estados Unidos para 
el sector de productos de salud igual a 1,04. Con los datos anteriores, se obtiene una 
tasa de descuento del 12,3%.  
 
Como el producto se vuelve menos innovador con el tiempo, lo que genera que las 
barreras de entrada disminuyan, volviendo el proyecto más riesgoso, se considerará una 
tasa de descuento del 20%.   
 
Los flujos futuros y el valor actual neto se muestran en la tabla 25. 
 
Fuente: Elaboración propia 

Proyecto Flujos futuros VAN Valor residual  TIR 

Chile $40.792.527 $24.398.973 $44.022.386 47,10% 
Tabla 25. Van proyecto 

 

El valor residual para el proyecto en Chile se calcula como el flujo del año 2022 en 
perpetuidad, es decir, dividido por la tasa de descuento.  
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Análisis de escenarios 
 
Se realiza un análisis de escenario, donde el escenario pesimista considera una 
disminución en la demanda del 10% con respecto al escenario normal, por el contrario, 
el escenario optimista considera un aumento del 10%. En el escenario normal se llega a 
captar el 35% del mercado, tabla 26.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Escenario  % del mercado VAN Valor Residual TIR 

Pesimista 25% $3.788.294 - 46,88% 

Normal 35% $24.398.973 $44.022.386 47,10% 

Optimista 45% $52.709.974 $167.705.735 48,04% 
Tabla 26. Análisis de escenarios mercado chileno 

 

En el escenario pesimista se obtiene un VAN pequeño, además, el valor residual se 
indefine ya que para el quinto año se obtienen flujos negativos dado el aumento de los 
costos fijos. Para esta situación, dado los altos costos fijos y la baja demanda esperada, 
no es recomendable aumentar el número de trabajadores.  
 
Análisis de sensibilidad 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad para el precio y la demanda, variando ambos en un 
5% con respecto al caso base. Para el escenario base se considera una demanda del 
35% del mercado al último año, y los siguientes precios para cada institución: INRPAC 
$300.000, Mutuales $400.000, Talleres privados $300.000, Teletón $350.000.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Demanda 

 25% 30% 35% (base) 40% 45% 

VAN $3.788.294 $    16.438.457 $24.398.973 $38.351.143 $52.709.974 

TIR 46,88% 47,40% 47,10% 47,72% 48,04% 
Tabla 27. Sensibilización de la demanda en Chile 

Fuente: Elaboración propia 

Precio 

 -10% -5% Base 5% 10% 

VAN $-3.292.285 $10.643.634 $24.398.973 $38149.222 $51.899.471 

TIR - 25,89% 47,10% 67,76% 88.43% 
Tabla 28. Sensibilización del precio en Chile 

 
De las tablas 27 y 28 se aprecia que el proyecto es más sensible al precio que al tamaño 
de mercado alcanzado. Al disminuir el precio en un 10% se obtienen resultados 
negativos, no así al disminuir la demanda en un 10%. Se recomienda a los 
emprendedores no disminuir el precio del producto dado que afecta fuertemente el 
rendimiento del negocio.  
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11. Miras a la expansión 
 
El mercado chileno es acotado, por lo que la expansión de CALCE a otros países es 
necesaria. Para definir en cuales países conviene expandirse, se utiliza el Ranking Latin 
Business [16], el cual es una medida de las condiciones generales para llevar a cabo 
negocios en América Latina, este índice analiza cinco categorías: entorno 
macroeconómico, entorno empresarial, globalización y competitividad, nivel de 
infraestructura y entorno político.  

Los países ubicados en las posiciones más altas al año 2015 son Chile y Panamá. En 
Panamá se destaca su entorno macroeconómico, globalización y competitividad, e 
infraestructura. El tercer país en el ranking es México, gracias a las reformas del gobierno 
para promover la libertad económica. Y en cuarto lugar se encuentra Perú. 
 
Dentro del área de la rehabilitación, el actor más importante en el mercado nacional es el 
INRPAC, este es uno de los cuatros centros especializados en Latinoamérica, estando 
los otros en Perú, Colombia y México [17]. 
  
Dado lo anterior, se revisan datos macroeconómicos de México, Perú, Colombia y 
Panamá, tabla 29. 
 
Fuente: Banco Mundial, 2016 

País Población 2016 
(Miles de 
habitantes) 

PIB Per cápita 
2016 (US$) 

Índice de Gini 
2014 

Índice de 
competitividad 
2016 

Chile 17.909,75 13.792,9 50,8 (2011) 2,97 

México 127.540,42 8.201,3 48,2 3,14 

Perú 31.773,84 6.045,7 44,1 2,87 

Colombia 48.653,42 5.805,6 53,5 2,67 

Panamá 4.034,12 13.680,2 50,7 3,18 
Tabla 29. Índices macroeconómicos de países 

Los datos entregados por el Banco Mundial muestran que Colombia posee el menor PIB, 
seguido por Perú. El país con mayor PIB per cápita es Panamá, sin embargo, este 
presenta la menor población. Por el contrario, México presenta la mayor población, 
seguido por Perú.  
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11.1 Descripción del Mercado Peruano 
 

De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional sobre Discapacidad, el 5,2% de la 
población peruana presenta algún tipo de discapacidad. Siendo la discapacidad motora 
la más recurrente, representando al 59,2% de las personas con discapacidad. Del total 
de personas con discapacidad física que utilizan algún tipo de apoyo ortopédico para 
desplazarse, el 0,3% utiliza prótesis de pierna, mientras que las personas que no utilizan 
apoyo ortopédico representan el 43,7% y los que no necesitan el 17% [18].  
 
Según la oficina de estadística en el documento “Producción según Catálogo” del Instituto 
Nacional de Rehabilitación de Perú del año 2015 [19], La producción de prótesis en esa 
institución en ese año fue de 132, sumado a esto, se tiene que los arreglos en prótesis 
fueron de 164. Revisando las estadísticas de los años anteriores, se obtiene la tabla 30, 
la cual indica que, en promedio, el INR peruano realiza 144 prótesis anuales.  
 
Fuente: Oficina de Estadística e Informática, Perú [18] 

Producto/Año 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Confección de Prótesis 150 114 179 132 144 

Tabla 30. Producción de prótesis INR Perú 

 

11.2 Descripción del Mercado Mexicano 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que existen 
aproximadamente 780.000 amputados. Con respecto a esto, la Academia Nacional de 
Cirugía, menciona que, en el país, se amputan 75 personas diarias [20]. 
 
El acta de la Academia Nacional de Medicina, “Los amputados, un reto para el Estado”, 
indica que las principales instituciones que atienden a personas que presentan alguna 
amputación son:  

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encargado de atender a los 
amputados por accidente de trabajo, minoría dentro de las personas amputadas. 

• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), quienes 
fabrican alrededor de 400 prótesis al año.  

• Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de México, encargado de entregar 120 
prótesis al año.  

• Hospital Militar, quienes entregan el servicio de rehabilitación. 

• CRIMAL IAP Querétaro, produce 130 prótesis al año.  

• Los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), compran a 
proveedores externos 775 prótesis al año.  
  

Sumado lo anterior, la producción de prótesis anuales es de 1.425 aproximado. 
Considerando que existen 27.000 amputaciones anuales, se observa claramente un 
déficit en la rehabilitación de las personas amputadas. Este déficit, se debe 
principalmente a la falta de personal capacitado para fabricar prótesis, situación similar a 
Chile. En México, al igual que en Chile, la principal causa de amputaciones es la Diabetes 
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Mellitus, contribuyendo al 81% de los casos. El IMSS señala que el 82% de las 
amputaciones se deben a enfermedades vasculares, y que 97% de ellas son de 
extremidad inferior. Lo anterior muestra un escenario favorable para CALCE [20]. 
 
El acta señala que la mitad de los pacientes del Servicio de Amputados se atiene por 
primera vez en el INR mexicano, lo que indica que CALCE debe establecer 
conversaciones con esta institución.  

Según datos de la ENADID 2014, en México existe una prevalencia de discapacidad del 
6%, donde el 64,1% presenta dificultad para caminar y el 33% para usar sus brazos, 
representando en total el 97% de las personas con discapacidad [21].  
 

11.3 Descripción del Mercado Colombiano 
 
De acuerdo con el Censo 2005, se tiene una prevalencia de discapacidad de 6,3%. De 
las cuales, un 29,32% tiene dificultad para moverse o caminar y un 14,77% dificultad para 
usar sus brazos y manos [22], obteniendo un total del 44,09% con discapacidad motora, 
Tabla 31. 
 
Fuente: 2005. Departamento Administrativo Nacional de Estadística [22].  

Limitaciones permanentes General 2005 

Limitaciones % Personas con 
Lim 

Prevalencia 

Moverse o caminar 758.009 29,32% 1,84% 

Usar brazos y manos 381.179 14,77% 0,93% 
Tabla 31. Discapacidad física en Colombia 

 

En el IV congreso Latinoamericano en biomedicina del 2007, se menciona que las 
principales instituciones enfocadas en la atención de pacientes amputados de miembro 
inferior son: Hospital Militar de Colombia, Centro Ortopédico San Juan Bautista, Comité 
de Rehabilitación de Antioquia, Fundación REI, CIREC (Centro Integral de Rehabilitación 
de Colombia). 
 

11.4 Descripción del Mercado Panameño 
 
Según el Censo 2010, el 2,9% de la población presenta algún tipo de discapacidad, de 
los cuales el 30,1% presenta dificultad física [23]. 

El taller de Prótesis y Órtesis del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, 
confecciona entre 60 y 80 prótesis anuales entre extremidades superiores e inferiores 
[24]. Dado el bajo porcentaje de personas con discapacidad, Panamá queda fuera de los 
países a explorar. 
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11.5 Elección del país de destino 
 
La tabla 32 presenta la comparación de los números de discapacidad en los distintos 
países.  
 
Fuente: Elaboración propia 

País % Discapacidad % Discapacidad 
física 

# de personas con 
discapacidad física 

Chile 12,9% 31,3% 723.142 

Perú 5,2% 59,2% 979.126 

México 6% 97% 7.430.504 

Colombia 6,3% 44% 1.351.432 

Panamá 2,9% 30,1% 35.213 
Tabla 32. Comparación discapacidad en Latam 

La tabla 33 muestra un resumen del análisis PEST realizado para cada país, para 
profundizar más este análisis ver anexo E.  
 
Fuente: Elaboración propia 

País Político Económico Social Tecnológico 
[12] 

Chile - Sistema 
político estable y 
democrático. 
- Presencia de 
SENADIS  
- Impuesto a la 
renta del 25% 
[25]  

- Quinta mayor 
economía en Latam 
- Crecimiento del 
1,6% en 2016 
- Crecimiento 
dependiente del 
cobre 

-El 26% de las 
personas con 
discapacidad 
pertenecen al I 
Quintil de 
ingresos.  

- Aumento de 
impresoras 
3D  
-Gasto en I+D 
del 0,38% del 
PIB 

Perú - Estabilidad 
democrática 
- Presencia de 
CONADIS 
- Impuesto a la 
renta del 26% 
- Índice de 
percepción de 
corrupción 351 

- Séptima economía 
en Latam 
- Crecimiento del 
3,9% en 2016.  
- Crecimiento 
dependiente de los 
riesgos naturales (El 
Niño) 

- 27,7% de los 
discapacitados 
pertenece a la 
población activa 
- 40% de ellos, 
gana menos del 
salario mínimo 
($144.000 CLP), 
25% gana más 
de $230.400 
CLP 
- 27,3% de la 
población 
urbana ha 
sufrido algún 
delito 

- Aumento de 
impresoras 
3D 
- Gasto en 
I+D del 0,12% 
del PIB 

                                                 
1 El índice de percepción de corrupción va desde 0 (altos niveles de percepción) a 100 (muy bajos niveles 
de percepción) 



                                                   
     

57 

 

México - Nación 
democrática y 
federal 
- Presencia de 
CONADIS 
- Impuesto la 
renta 
estratificado 
- Índice de 
percepción de 
corrupción de 30  

- Segunda 
economía de Latam 
- Crecimiento del 
2,3% en 2016 
- Crecimiento 
dependiente de 
EEUU 

- 39,1% de los 
discapacitados 
pertenece a la 
población activa 
- El 28,8% de la 
población mayor 
a 18 años, ha 
sufrido algún 
delito 

- Aumento de 
impresoras 
3D 
- Gasto en 
I+D del 0,55% 
del PIB 

Colombia - Impuesto a la 
renta del 34% 
- Índice de 
percepción de 
corrupción de 37 

- Cuarta economía 
del Latam 
- Crecimiento del 
2% en 2016 

- 63% de los 
discapacitados 
no posee 
ingresos, el 
24,6% recibe 
menos de 
$500.000 
colombianos  
- el 18,8% de la 
población mayor 
a 15 años ha 
sufrido algún 
delito 

- Aumento de 
impresoras 
3D 
- Gasto en 
I+D del 0,24% 
del PIB 

Tabla 33. Resumen análisis PEST por país 

 

Considerando las tablas 32 y 33, el país a elegir es México. Esta decisión se basa en el 
potencial tamaño de mercado, después de Colombia es el país con más porcentaje de 
discapacidad y es el país con más discapacidad física.  
 
Además, México presenta un buen escenario macroeconómico, es la segunda mayor 
economía de Latinoamérica, cuenta con una política democrática, tiene una institución 
preocupada de las personas con discapacidad y presenta el mejor índice de 
competitividad después de Panamá. 
 
Sumado a lo anterior, es el que presenta un mayor porcentaje de personas 
discapacitadas en la población activa, lo que puede representar un mayor poder 
adquisitivo para adquirir prótesis. Finalmente, es el país que presenta el gasto en I+D 
más elevado de los países en estudio, lo que presenta una oportunidad dado el rubro de 
CALCE. 
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12.  Estrategia internacional 
 
En la estrategia internacional, las diferencias culturales y las distancias geográficas 
representan barreras de entrada en diversos mercados. Es necesario contar con una 
diversidad cultural y un abastecimiento global para generar una estrategia efectiva.  
 
El modelo de Michael Porter describe los factores que están asociados a un entorno 
específico. La primera dimensión son los factores de producción, es decir, los insumos 
necesarios para competir en una industria (trabajo, tierra, recursos naturales, capital, 
infraestructura). La segunda dimensión son las condiciones de la demanda, 
caracterizadas por la índole y el tamaño de las necesidades de los compradores en el 
mercado nacional de los bienes o servicios de la industria. El tercer factor se refiere a las 
industrias relacionadas y de apoyo. Por último, el cuarto factor es la estrategia de la 
empresa, la estructura y la rivalidad [6].  
 
Factores de producción 
 
México representa una ubicación geográfica atractiva dada la cercanía con Estados 
Unidos, principal importador de productos mexicanos.  
 
Según indica Jean-François Perrault, vicepresidente senior y economista en jefe de 
Scotiabank, la mano de obra en México es una fuente de competitividad, ya que presenta 
gente joven, preparada y productiva [26].  
 
En cuanto a los recursos físicos, en el ámbito de la impresión 3D, en México existen 
diversas compañías enfocadas a la impresión y venta de insumos para tal. Sin embargo, 
la marca del filamento utilizado para imprimir por CALCE tiene un sólo distribuidor oficial 
en México [26]; lo cual no representa una amenaza, dado que, existen diversas empresas 
que ofrecen filamentos de impresión 3D, por lo que el filamento se podría sustituir. 
Sumado a esto, México presenta recursos para el proceso productivo a costos bajos 
(agua, electricidad) 
 
Condiciones de la demanda 
 
México cuenta con una población de 127 millones de personas, de las cuales el 0,06% 
presenta alguna discapacidad física, o sea, cerca de 7 millones de personas.  
 
Al igual que en Chile, y la mayor parte de Latinoamérica, se presentan 3 tipos de 
instituciones que atienden a las personas con discapacidad.  
 

1. Laboratorios protésicos y ortésicos privados. 
2. Instituciones de seguridad social, donde los médicos tratantes elaboran las 

prescripciones para prótesis y envían a los pacientes a los laboratorios. 
3. Instituciones con laboratorios de prótesis y ortesis.  
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En lo tradicional, México es parecido a Chile, los talleres protésicos privados al tener 
internalizado la fabricación de cavidades pueden preferir sus menores costos, 
aumentando su poder de negociación. Por otro lado, las instituciones que compran el 
servicio a terceros tienen como costo máximo el precio ofrecido por el actual proveedor. 
Además, en México existen distintas empresas que fabrican prótesis impresas 3D, 
teniendo un mayor poder de negociación.  
 
La demanda interna en México ha avanzado a una velocidad superior a la de la 
producción de bienes nacionales en los últimos tres años. Es decir, existe un exceso de 
demanda que debe ser satisfecho mediante importaciones. Datos muestran que en el 
2015 los bienes internos cubrieron sólo el 66.3% de la demanda interna total [28].  
 
 
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 
 
Dentro de ámbito de prótesis 3D existen distintas instituciones tales como:   
 

• Instituto Tecnológico de Rehabilitación: Quienes también imprimen la cavidad 3D 
para extremidad inferior. El costo de este producto fue de 700 pesos mexicanos 
aproximados ($23.204 CLP) e indican que es un precio hasta 10 veces menor que 
el valor comercial. 

• Robohand: Empresa dedicada a la fabricación de prótesis de manos 3D. 

• 3DporMéxico: Organización sin fines de lucro quienes entregan prótesis de brazo 
impresas 3D.  

 
Además, existen empresas que, pese a no fabricar prótesis, imprimen 3D para usos en 
la medicina:   
 

• Ideaz3D: Brindan el servicio de manufactura e impresión 3D a la industria 
automotriz, aeroespacial y eléctrico-electrónica. También ofrecen servicios de 
prototipado en tiempo real al sector médico y académico. 

• Grupo XDS: Utiliza impresión 3D para la fabricación de prototipos y modelos 
conceptuales. Se declaran expertos en medicina y salud, dentro de otras áreas.  

• Mediprint: Empresa dedicada al desarrollo de soluciones médicas personalizadas 
de alta tecnología con manufactura por impresión 3D. Trabajan junto a médicos, 
hospitales y proyectos individuales.  Sus aplicaciones van desde órtesis hasta 
moldes para prótesis dentales, modelos médicos anatómicos y usos 
oftalmológicos.  Algunas de las aplicaciones médicas que desarrollan son: órtesis, 
plantillas ortopédicas y moldeos médicos anatómicos. 
 

Industrias relacionadas y de apoyo 
 
La impresión 3D en México ha sido desarrollada tanto en el área privada como por el 
gobierno. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
creadora del primero prototipo de impresora 3D, desarrolla eventos dedicados a la 
manufactura aditiva, donde se abordan beneficios de la impresión 3D [29].    
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La marca del filamento de impresión utilizado por CALCE tiene un solo proveedor oficial 
en México. Sin embargo, existen diversas empresas que venden material de impresión, 
por lo que encontrar un sustituto no debe ser un problema.  
 
El diamante de competitividad de Porter muestra que México es un país atractivo para 
esta industria. Se puede contratar personal a bajo costo, existe una demanda atractiva y 
la impresión 3D está desarrollada por lo que existen diversos proveedores. Sin embargo, 
se debe tener presenta la amenaza de la competencia, al tener mayor competencia se 
debe enfocar los esfuerzos en lograr diferenciación.  
 
12.1 Elección del método de entrada 
 
Existen diversas formas de entrada a nuevos mercados. La tabla 34 muestra las 
características de los distintos métodos.  
 
Fuente: Hitt. Administración Estratégica 

Tipo de entrada Características 

Exportación  Costo alto y escaso control 

Licenciamiento Costo bajo, poco riesgo, escaso control y 
escaso rendimiento 

Alianzas estratégicas Costos compartidos, recursos 
compartidos, riesgos compartidos, 
problemas de integración 

Adquisición Rápido acceso al nuevo mercado, costo 
alto, negociaciones complejas, problemas 
de fusión con las operaciones nacionales. 

Subsidiaria nueva de propiedad total Compleja, costosa, consume mucho 
tiempo, alto riesgo, control máximo, 
posibles rendimientos superiores al 
promedio 

Tabla 34. Métodos de entrada a nuevos mercados 

 

La exportación queda descartada dado los costos de transporte, que elevan el precio de 
venta de producto. Sumado a lo anterior, al exportar se tiene menor control del marketing 
y la distribución de los productos. Es difícil comercializar un producto competitivo por 
medio de las exportaciones o proporcionar un producto adaptado a la medida de cada 
uno de los mercados internacionales.  
   
El licenciamiento queda descartado dado que se presenta poco control sobre la 
manufactura y marketing de los productos. Además, los rendimientos son bajos, dado 
que deben ser repartidos entre la parte que otorga la licencia y la que la recibe y existe 
el riesgo de que la empresa internacional aprenda la tecnología y una vez que expire la 
licencia, produzca y venda un producto similar. 
 
Se ve atractivo ingresar por medio de alianzas estratégicas, sin embargo, es riesgoso si 
no se llega a encontrar un socio de confianza. Aparte de los acontecimientos externos, la 
internacionalización puede fallar dada las condiciones en la que se inicia el contacto con 
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el nuevo socio en el proceso de negociación o por la interacción de los socios. Por lo que 
una alianza queda descartada [6]. 
 
Una adquisición queda descartada dado el elevado costo que representa. Este tipo de 
entrada es recomendable en situaciones en las cuales se requiere menos flexibilidad 
estratégica y cuando la transacción se utiliza para mantener economías de escala. 
 
Constituir una subsidiaria propia es complejo y costoso, pero ofrece control, así como el 
mayor potencial para generar rendimientos superiores al promedio. Este potencial es 
cierto sobre todo en el caso de empresas con capacidades intangibles fuertes. 
 
El hecho de tener más control es en especial ventajoso si la empresa tiene tecnología 
patentada. Las investigaciones también indican que “las subsidiarias de propiedad total 
de la matriz y el personal expatriado son preferidas” en los sectores de servicios, en los 
cuales se requieren “contactos estrechos con los clientes finales” y “altos niveles de 
habilidades profesionales, conocimiento técnico especializado y producción a la medida”. 
[6] 
 
Se recomienda crear una subsidiaria propia. En un inicio, se necesita una oficina, una 
impresora 3D y dos trabajadores residentes en México. Las principales instituciones de 
rehabilitación están ubicadas en Ciudad de México (IMSS, Sistema Nacional DIF, INR), 
por lo que se recomienda partir por esta ciudad. El director ejecutivo y el encargado 
comercial deben viajar para establecer cercanía con estas instituciones.  
 
Dentro de los meses que se encuentren estableciendo relaciones, se debe capacitar a 
un trabajador para que se encargue de la relación con los clientes a futuro, y a un 
trabajador que se encargue de la impresión de las cavidades y de la mantención de las 
máquinas.  
 
Requisitos legales para establecer una empresa en México [46] 
 
CALCE, al ser una empresa extranjera, debe firmar un contrato proforma en el que indica 
que es un accionista extranjero que acepta regirse por las leyes mexicanas. Además, 
para poder hacer negocios en México, se debe obtener una visa de trabajo tipo FM-3 (no 
residente), a través de la Secretaría de Gobernación o de los consulados mexicanos.  
 
Una vez establecidos en México, es necesario contar con un permiso de zonificación de 
uso del suelo, documento obligatorio para todo establecimiento mercantil, el cual tiene un 
valor de $50.000 CLP. Además, se debe contar con una declaración de apertura, 
documento que no tiene costo.  
 
Una vez cumplidos los requisitos, es necesario manejar el ámbito tributario, en el que se 
debe considerar:  
 

• Impuestos sobre la renta, pagados anualmente sobre las ganancias de la 
empresa, deduciendo gastos permitidos en los ingresos acumulables totales. 

• Impuestos sobre los dividendos, en un principio se paga un impuesto sobre la 
distribución cuando la tasa es superior a 34%. Sin embargo, si la empresa 
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mantiene una cuenta de utilidad fiscal neta libre de impuesto, el impuesto sobre 
los dividendos será 0%. 

 
Estrategia de promoción 
 
CALCE debe aprovechar los contactos realizados en Chile, el INRPAC y Teletón son 
buenas referencias para iniciar conversaciones con el INR y las fundaciones Teletón de 
México. Se debe partir con estos clientes, explicando las ventajas de obtener el servicio 
y los logros que se han obtenido en Chile. También se debe obtener inquietudes y 
necesidades de las instituciones para proponer el servicio que mejor se adapte a su 
funcionamiento.  Esta función estará a cargo del director ejecutivo, el director comercial 
y la persona encargada de ventas que estará permanentemente en México.  
 
Es necesario crear una página web con dominio mexicano, no es necesario que se 
contrate a una persona para esta función ya que la puede realizar el encargado de la 
plataforma desde Chile. Sin embargo, es necesario recopilar feedbacks del encargado 
de ventas local para adaptar de mejor manera la página al público objetivo. La página 
web debe contar con la información de contacto local.     
 
Para ganar confianza con los clientes se utiliza la misma promoción que en Chile, se 
entrega gratis dos cavidades para mostrar el funcionamiento del servicio. Durante el mes 
que se encuentren la directiva de CALCE en México, se enfocarán los esfuerzos en dar 
a conocer el servicio e iniciar conversaciones con distintas instituciones. Luego, el 
encargado de ventas y gerente comercial continúan esta tarea e implementan el plan de 
marketing desarrollado para Chile.   
 
Recursos Humanos 
 
Las operaciones en México partirán con poca mano de obra, durante el primer año se 
contará con un encargado comercial y una persona que lleve las finanzas y mantenga la 
comunicación con los socios en Chile, además de imprimir las cavidades y hacer 
mantención a las máquinas. El diseño de las cavidades se realiza en Chile, con el fin de 
ahorrar costos de personal y de aprovechar la capacidad instala en el país de origen.  
 
Para el segundo año se espera una mayor actividad comercial, por lo que se aumenta la 
planta a 3 trabajadores, se incluye alguien que se encargue del servicio al cliente y del 
marketing. Además, es necesario instalar una nueva impresora para tener mayor 
capacidad de producción. Para el tercer año, dado el aumento de demanda esperada 
para Chile y México, se agrega un trabajador que ayude en el diseño de las cavidades y 
en la impresión de estas.  
 
Implementación 
 
El equipo de CALCE que viajará a Ciudad de México debe reclutar el personal necesario 
y encontrar una oficina apta para el funcionamiento. En el mes que se encuentre el 
equipo, este debe asegurar el traspaso de conocimiento y experiencias al nuevo 
personal. Para instalarse de la mejor manera, se recomienda contrata un abogado 



                                                   
     

63 

 

durante los primeros 6 meses, que ayude en los aspectos legales de instalar una empresa 
extranjera en México.  
 
La operación funcionará igual que en Chile, la institución escanea al paciente y CALCE 
diseña la cavidad desde Chile, para luego imprimirla y despacharla en México. Al igual 
que en Chile, el encargo comercial en México debe establecer una relación cercana con 
el cliente para obtener sus requerimientos y necesidades, esta información es entregada 
al personal en Chile, quienes se encargan de desarrollarla y entregar los servicios 
requeridos. En caso de que se desarrolle un nuevo producto, el jefe de operaciones debe 
viajar a México para capacitar a los trabajadores en torno al nuevo producto a ofrecer.  
 
El encargado de operaciones en México se encargará de comprar los insumos suficientes 
para operar, acorde al presupuesto entregado por el área de finanzas en Chile. Además, 
se encargará de las finanzas en la nueva sucursal, donde debe enviar las utilidades cada 
fin de año o reinvertirlas en la sucursal. Los resultados financieros mensuales deben ser 
enviados a la empresa en Chile para hacer el control y gestión de los recursos.    
 

12.2 Análisis financiero expansión internacional 
 
Costos fijos 
 
Los costos fijos asociados a la expansión internacional son los gastos en personal y en 
la oficina comercial, tabla 35. 
 
Fuente: Elaboración propia 

Costos fijos Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos $21.600.000 $23.400.000 $31.200.000 

Oficina  $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 
Tabla 35. Costos fijos expansión internacional 

Acorde a la estrategia, al año tres se contratan dos trabajadores para mantener las 
operaciones en México, y un abogado, durante los seis primeros meses, para constituir 
la empresa. Para el cuarto año se contrata un vendedor experto y para el quinto un 
diseñador.  
 
Costos variables 
 
Los costos variables son los mismos que en Chile.  
 

• Costo de fabricación de una cavidad: $62.461. 

• Costo de empaque de la cavidad: $1.619. 

• Costo del trípode entregado a cada cliente: $161.543 

• Costo del escáner entregado a cada cliente: $155.000 
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Inversión 
 
Para la expansión a México en el año 3, como inversión en activos físicos se tiene una 
impresora 3D, una impresora normal para papeleos y dos computadores, uno para cada 
trabajador. Los precios de los activos fueron cotizados en páginas web mexicanas. 
 
Para construir la marca es necesario considerar los gastos de gestión (pasajes, estadía) 
y los gastos en permisos.   
 
Para el año 4, se debe instalar una nueva impresora dado el aumento de demanda que 
se espera.  
 
Los gastos antes mencionados se ilustran en la tabla 36.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Concepto Monto Año 

Impresora 3D (1)  $2.000.000 Año 3 

Computador (3) $500.000 Año 3 

Impresora (1) $28.000 Año 3 

Pasajes (3) $1.327.200 Año 3 

Estadía 30 días $873.480 Año 3 

Uso de suelo $500.000 Año 3 

Total año 3 $5.478.680 Año 3 

Impresora 3D (1) $2.000.000 Año 4 
Tabla 36. Inversión expansión internacional 

 
Estimación de demanda 
 
Para estimar la demanda del mercado mexicano, se espera captar el 10% del mercado 
extranjero al 2022, considerando un mercado total de 1425 prótesis anuales [20]. Se 
asume una penetración de mercado del 1% en el tercer mes, los dos primeros meses no 
se asumen ventas dado que se estará en negociaciones con los clientes. 
 
 

 
Ilustración 9. Estimación de demanda en México 
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Para México se supone una demanda mensual dada la incertidumbre del mercado. En 
contraste, en Chile la demanda va subiendo por periodos, dado que las instituciones 
trabajan con contratos con tiempo establecido.   
 
Para México, se consideran la misma estrategia de precios adaptada a los precios del 
mercado mexicano. Los precios de mercado van desde $6.000 MXN a los $25.000 MXN 
[30], considerando el promedio se obtiene un valor de $15.500 MXN ($539.056 CLP). 
Como CALCE considera dentro de su diferenciación tener precios menos al mercado y 
no se sabe la preferencia de cada segmento de cliente, se establece un precio de 
$300.000 CLP. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas en 
México 

$4.610.418 $14.833.456 $42.837.355 

Tabla 37. Ingresos esperados expansión 

Estado de resultados 
 
Fuente: Elaboración propia 

$CLP 2020 2021 2022 

Ingresos $4.610.418 $14.833.456 $42.837.355 

Costos por venta  $1.309.265 $3.781.009 $9.150.075 

Margen de ventas $3.301.153 $11.052.447 $33.687.280 

Sueldos $21.600.000 $23.400.000 $31.200.000 

Oficina $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 

Resultado antes de 
impuestos 

$-25.498.847 $-19.547.553 $-4.712.720 

Tabla 38. Estado de resultado expansión 

Como se obtienen resultados negativos, no es recomendable iniciar la expansión en los 
términos propuestos.  
 
Valor presente neto 
 
Para calcular el VAN de la expansión, se utiliza la misma tasa de descuento que para la 
consolidación nacional, con el fin de poder comparar ambos proyectos.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Proyecto Flujos futuros VAN Valor residual TIR 

Expansión a 
México 

$-81.843.257 $-75.500.348 - - 

Tabla 39. Indicadores financieros expansión 

Como en el quinto año se siguen obteniendo flujos negativos, no se puede calcular valor 
residual.  
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Análisis de sensibilidad 
 
La tabla 40 muestra el análisis de escenarios, donde el escenario normal es llegar a 
alcanzar el 10% del mercado para el 2022, como este escenario entrega resultados 
negativos, no se realiza un escenario pesimista.  
 
Fuente: Elaboración propia 

Escenario % del mercado VAN Valor residual TIR 

Normal 10% $-75.500.348 - - 

Optimista 20% $-45.782.123 $61.546.389 -5,78% 

Más optimista 30% $-16.915.241 $214.945.435 -0,2964% 
Tabla 40. Análisis de escenarios en México 

 
La tabla 41 muestra la sensibilización del precio, siendo el precio base de $300.000, se 
realiza solo variaciones positivas del 10% dado que con el precio base ya se obtienen 
resultados negativos. 
 
                            Fuente: Elaboración propia 

 Precio VAN 

Base $300.000 $-75.500.348 

+10% $330.000 $-70.687.329 

+20% $360.000 $-65.874.309 

+30% $390.000 $-61.061.290 

+40% $420.000 $-56.248.270 
Tabla 41. Sensibilización precio México. 

 

Aun aumentando los precios se obtienen resultados negativos, por lo que la expansión 
no es recomendada bajo estos escenarios.   
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13.  Conclusiones y recomendaciones 
 

CALCE debe tomar acción sobre su proceso de ventas dados los bajos ingresos 
obtenidos durante el año 2017.  
 
El favorable entorno externo e interno permite implementar una estrategia de crecimiento 
para aumentar las ventas. El alto interés del Estado de aumentar la capacidad productiva 
más los beneficios que trae CALCE, permiten que más cantidad de personas con 
amputación obtengan una prótesis, disminuyendo las listas de espera existentes.  

CALCE actualmente tiene grandes utilidades negativas, el tener impresoras 3D sin 
funcionamiento genera pérdidas de dinero, por tal razón, se realiza una estrategia de 
diversificación a otros mercados con el fin de ocupar la capacidad instalada. Con esta 
estrategia, al ocupar el 80% de las máquinas, se obtienen ingresos cercanos a los dos 
millones y medio de pesos.   
 
Además, CALCE presenta costos fijos elevados para el nivel de producción actual, por lo 
que se propone disminuir la cantidad de trabajadores, generando un ahorro de 
$1.350.000. A medida que aumente el nivel de ventas, se aumentará el número de 
trabajadores, hasta lograr una estructura organizacional completa. Sin embargo, acorde 
al flujo de caja, no se recomienda contratar el área de finanzas tan pronto, para no 
generar una disminución abrupta de los flujos al quinto año.  
 
Una vez mejorada la situación actual, por medio de la estrategia de diferenciación y la 
nueva estructura organizacional, se debe comenzar con la estrategia de crecimiento.  
 
Del universo de 2.9555 amputaciones anuales, con el modelo de negocios actual, CALCE 
puede acceder solo a 1.280 cavidades (producción de prótesis anuales). Por tal razón, 
se recomienda asociarse con un tercero con el fin de entregar la prótesis completa, 
llegando a nuevos segmentos de clientes y aumentando las ganancias.  
 
Desde el 2018, la empresa se debe dedicar a implementar el plan de marketing con el fin 
de aumentar la penetración de mercado. Generando contenido mediante redes sociales 
y haciendo mejoras a la página web, convirtiéndola en una fuente de información para el 
posible cliente. Lo anterior posicionará a la marca en la mente de los consumidores y 
clientes.  
 
Una de las principales ventajas del servicio es que permite la descentralización de 
producción de cavidades. Se debe explotar este beneficio para asociarse con 
instituciones que estén posicionadas fuera de Santiago, generando un trato a largo plazo 
para implementar de manera conjunta el servicio en otras zonas geográficas del país.  
 
Durante todo el proceso de venta, se debe asegurar el servicio al cliente y el servicio post 
venta. Logrando diferenciación con las demás empresas. Es necesario mantener una 
relación cercana con los clientes, con el fin de recoger sus requerimientos y poder 
desarrollar un producto o servicio que se adapte a sus necesidades.  
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Lo principal de la estrategia propuesta es fortalecer el área comercial, sin embargo, se 
sugiere programar de mejor manera los insumos de impresión para evitar quiebres de 
stock. Recomendando implementar un stock de seguridad para evitar hacer pedidos de 
los insumos vía área, lo cual elevan los costos. Se recomienda apoyar las operaciones 
con un software de gestión, el cual permita ingresar indicadores, tales como porcentaje 
de cavidades rotas o mal ajustadas en un mes, e indique el inicio de una nueva tarea, por 
ejemplo, el despacho de la cavidad.  
 
El análisis financiero indica que es necesario captar el 35% del mercado para obtener 
indicadores positivos. La estrategia propuesta está planeada con el fin de conseguir este 
porcentaje y de disminuir los costos fijos. Al alcanzar el mercado meta se obtienen un 
VAN de $40.792.527 y una TIR del 46%, mayor a la tasa de descuento utilizada (20%), 
por lo que el proyecto es rentable. Al realizar un análisis de sensibilidad, se obtiene que 
el proyecto es más sensible al precio que a la demanda, por lo que se debe poner especial 
cuidado en las promociones en base a descuentos, los cuales pueden afectar 
significativamente el resultado de la empresa.  
 
Finalmente, dado los bajos resultados de la expansión internacional, no es recomendado 
expandirse bajo los términos propuestos. Se recomienda buscar alianzas con otras 
empresas para que representen a la marca en México, con el fin de ahorrar costos fijos. 
En el análisis de mercado de México, se mencionan empresas dedicadas a la impresión 
3D que tienen usos médicos, se recomienda ver el caso de Medriprint, la cual tiene 
cercanía con instituciones de salud y no fabrica prótesis.  Como otra opción, se puede 
evaluar otro país de destino, sugiriendo el caso colombiano, que también presenta un 
buen ambiente externo.  
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15.  Anexos 
 

Anexo A. El servicio CALCE.  
 
CALCE parte su servicio instalando un trípode, especialmente diseñado para escanear 
extremidades, y un escáner 3D, ilustración 10. 
 

 
Ilustración 10. Escáner 3D y trípode 

Antes de escanear la extremidad, los profesionales en rehabilitación deben marcar el 
muñón del paciente para poder capturar una mejor imagen, ilustración 11.  
 

 
Ilustración 11. Marcaje del muñón 

 
Una vez escaneada la extremidad, el médico tratante debe subir la imagen a la plataforma 
web, e ingresar indicaciones sobre la morfología del paciente, esto permite obtener un 
buen diseño de la cavidad, ilustración 12.  
 

 
Ilustración 12. Plataforma web 
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Ilustración 13. Cavidad 
impresa 

Una vez diseñada la cavidad, el médico puede observarla y pedir modificaciones. Si se 
encuentra conforme con el diseño, se manda a imprimir, obteniendo un molde positivo 
(Ilustración 14), y la cavidad (Ilustración 13) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
Finalmente, se manda la pieza impresa a la institución solicitante.  
 

Anexo B. Número de amputaciones que requieren prótesis 
 
    Fuente: Ministerio de Salud, Chile [1] 

 
Tabla 42. Amputaciones que requieren prótesis 

 

Anexo C. Artículo 111 del Código Sanitario [31] 
 
Artículo 111.- Los instrumentos, aparatos, dispositivos y otros artículos o elementos 
destinados reemplazo o modificación de la anatomía humana, deben cumplir con las 
normas y exigencias de calidad que les sean aplicables según su naturaleza, en 
conformidad con las siguientes disposiciones: 
 

a) Se debe realizar el respectivo control y certificación de la calidad en servicios, 
instituciones, laboratorios o establecimientos con autorización sanitaria 
expresa, otorgada por el Instituto de Salud Pública de Chile, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7º. 
El reglamento deberá establecer las condiciones de equipamiento y demás 
recursos de que deberán disponer los establecimientos, así como también la 
forma en que se solicitar y otorgará esta autorización. Las entidades 

Ilustración 14. Molde 
positivo 
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controladoras y certificadoras cuyas solicitudes sean denegadas o no 
contestadas dentro del plazo a que se refiere el inciso segundo del artículo 7º 
podrán reclamar ante el Ministro de Salud, de conformidad con lo establecido 
en el inciso tercero del artículo 96. 

b) El Instituto de Salud Pública de Chile será el organismo encargado de autorizar 
y fiscalizar a las entidades que realicen el referido control y certificación, 
debiendo, a falta de organismos privados que desarrollen dichas tareas, 
ejecutarlas por sí mismo. 

c) Los controles y pruebas de calidad que deban efectuarse en virtud de lo 
dispuesto en las letras anteriores se sujetarán a las especificaciones técnicas 
fijadas por las normas oficiales chilenas del Instituto Nacional de 
Normalización aprobadas por el Ministerio de Salud y, a falta de éstas, por las 
que apruebe el Ministerio de Salud, a proposición del mencionado Instituto y 
sobre la base de la información generada por organismos internacionales o 
entidades extranjeras especializadas. 
Las personas naturales o jurídicas cuyos instrumentos, aparatos, dispositivos, 
artículos o elementos sean rechazados por el control de calidad de una entidad 
autorizada podrán reclamar ante el director del Instituto de Salud Pública de 
Chile. Recibido el reclamo, se pondrá en conocimiento de la entidad que objetó 
la conformidad del elemento, la que deberá informar y remitir todos los 
antecedentes que tenga en su poder dentro del plazo de diez días hábiles 
contado desde la recepción de la comunicación, vencido el cual, aun sin el 
informe y antecedentes solicitados, el director del Instituto podrá resolver el 
reclamo. 

d) Por decreto fundado, expedido a través del Ministerio de Salud, se hará 
efectiva la aplicación de las disposiciones de este artículo a las diferentes 
clases o tipos de instrumentos, aparatos, dispositivos, artículos y elementos de 
que se trata, a proposición del Instituto de Salud Pública de Chile. El decreto 
indicará las especificaciones técnicas a que se sujetará el control de calidad, 
aprobadas con arreglo a la letra c) y las entidades que cuentan con autorización 
oficial para ejecutarlo o la inexistencia de interesados en obtener esta 
autorización. 

e) Será competente para instruir el sumario sanitario y sancionar las infracciones 
a estas disposiciones la Secretaría Regional Ministerial de Salud en cuyo 
territorio se cometan. 

f) Los elementos que se comercialicen o distribuyan a cualquier título sin contar 
con el certificado de calidad establecido en esta disposición serán 
decomisados, sin perjuicio de las demás medidas que pueda adoptar la 
autoridad sanitaria. 

g) La destinación aduanera de estos elementos se sujetará a las disposiciones 
de la ley Nº 18.164 y su uso y disposición deberán ser autorizados por el 
Instituto de Salud Pública de Chile. 
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Anexo D. Amputaciones transtibiales por región. 
 
Fuente: Ministerio de Salud, Chile 

Región/Año 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Arica  13 24 23 27 21 22 

Tarapacá 29 44 42 50 40 41 

Antofagasta 48 68 73 72 64 65 

Atacama 16 32 46 37 32 33 

Coquimbo 78 93 109 111 95 97 

Valparaíso 163 252 208 245 211 216 

Metropolitana 606 824 917 854 780 796 

O’Higgins 55 69 87 101 76 78 

Maule 87 108 101 123 102 104 

Bío- Bío 248 378 341 327 314 322 

La Araucanía 85 130 122 150 119 121 

Los Ríos 53 100 14 85 60 62 

Los Lagos 69 197 97 130 119 122 

Aysén 10 15 15 10 12 12 

Magallanes 16 22 14 13 16 16 
Tabla 43. Amputaciones transtibiales por región 

 

Anexo E. Análisis PEST 
 

Análisis PEST Perú 
 
Político - Legal 
 
Perú cuenta con la LEY No. 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. La cual 
en su artículo 18 indica que, “las prótesis, aparatos ortopédicos, medicinas, drogas y toda 
ayuda compensatoria para la rehabilitación física de las personas con discapacidad, 
serán proporcionados por los servicios de medicina física del Ministerio de Salud, con el 
apoyo y coordinación de la Corporación Nacional de Discapacidad (CONADIS)” [32]. 
 
En general, Perú cuenta con estabilidad democrática. En el ámbito legislativo, se han 
realizado cambios para promover la inversión y dinamismo a la economía; se ha reducido 
la tasa del impuesto a la renta para las empresas, siendo 26% a partir del 2019. Además, 
se ha elevado la tasa del impuesto a los dividendos, siendo 9,3% a partir del 2019 para 
personas y empresas extranjeras.   
 
Con respecto a los índices de corrupción, se utiliza el índice de percepción de corrupción, 
donde una puntuación de 0 significa una percepción alta de los niveles de corrupción y 
una de 100 representa niveles muy bajos. Perú presenta un índice de 35 para el 2016, 
ubicándose en el puesto 101 del ranking [33].   
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Económico 
 
Datos del Banco Mundial indican que Perú ha crecido a una tasa promedio de 5,9% en 
un contexto de baja inflación. Perú paso de un crecimiento del 6,3% en el 2011 a un 
crecimiento del 3,9% en el 2016. Para el presente año, se espera que el PIB se 
desacelere ligeramente debido a la estabilización en el sector minero y la débil inversión 
privada. Cabe destacar que la economía del país está expuesta a riesgos naturales, por 
ejemplo, fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. [34] 

Social 

De las personas con discapacidad, el 21,7% pertenece a la población económicamente 
activa, el 76,8% a la población económicamente inactiva y el 1,5% no especificó su 
condición. De los trabajadores dependientes con discapacidad, el 40% obtiene ingresos 
menores al sueldo mínimo (750 nuevos soles), el 21,7% recibe ingresos entre 750 y 1.199 
nuevos soles y el 25% obtiene más de 1.200 nuevos soles [18].  
 
Por otro lado, es necesario estudiar los índices de delincuencia. Para esto se utilizan 
datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde se indica 
que el 27,3% de la población del área urbana ha sido víctima de algún delito entre marzo 
2017- agosto 2917 [35].  

Tecnológico 
 
Jennifer Wong, coordinadora de la Sala de Manufactura Digital – VEO 3D de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), menciona que los sectores de metalmecánica, 
salud, moda y automotriz son los que más utilizan la tecnología 3D. Además, indica que, 
en Perú la PUCP compró una máquina para extender la tecnología a la industria. 
Actualmente, varias universidades y empresas usan esta tecnología. Finalmente, 
menciona la gran utilidad de la impresión 3D para productos que requieren 
personalización, por ejemplo, prótesis [36]. 
 

Análisis PEST México 
 
Político – Legal 
 
México es una nación democrática y federal, su gobierno está basado en un sistema 
presidencial o congresista. Cuenta con 31 estados y un distrito federal. El poder se 
encuentra centrado en el gobierno central del país. Sin embargo, los gobernantes de cada 
estado tienen la libertad y autonomía dentro de su territorio.  
 
En cuanto a los dispositivos médicos, estos requieren un Registro Sanitario para poder 
ser comercializados dentro de México, el Gobierno Federal entrega este registro una vez 
demostrado con evidencias documentadas que el producto es seguro, eficaz y de 
calidad.; específicamente la norma ISO 13485. Además, se debe contar con la NOM 241- 
SSA1- 2012, Buenas Prácticas de Fabricación para establecimientos que se dediquen a 
la fabricación de dispositivos médicos [37].  
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Al momento de pensar en internacionalización, es necesario considerar los impuestos. El 
impuesto sobre la renta en México es directo sobre la ganancia obtenida (ingresos – 
deducciones autorizadas en el ejercicio fiscal), es un impuesto mensual. La tabla 43 
muestra las tarifas del impuesto sobre la renta del 2017. 

 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, México 

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse 
sobre 

   el excedente del límite 
inferior 

$ $ $ % 

0.01 5,952.84 0.00 1.92 

5,952.85 50,524.92 114.29 6.40 

50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88 

88,793.05 103,218.00 7,130.48 16.00 

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92 

123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36 

249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52 

392,841.97 750,000.00 73,703.41 30.00 

750,000.01 1,000,000.00 180,850.82 32.00 

1,000,000.01 3,000,000.00 260,850.81 34.00 

3,000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00 

Tabla 44. Tarifas ISR México 2017 

Según el índice de percepción de corrupción del 2016, México se encuentra en el lugar 
123, con un indicador de 30 [33].  

 

Económico 

México es la segunda economía más grande de América Latina. Sin embargo, dada su 
dependencia de los Estados Unidos y la incertidumbre causada por la política 
proteccionista de tal país, se espera un crecimiento débil para el presente año. México 
tuvo un crecimiento del 4% en el 2011, pasando a uno del 2,3% al 2016 [38].  

Las reformas estructurales y las políticas macroeconómicas han logrado la resistencia de 
la economía. Sin embargo, existe una gran desigualdad entre una economía moderna 
productiva de la zona norte y centro, versus una economía tradicional de menor 
productividad en la zona sur [39].  
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Social 
Hay grandes desigualdades tanto en ingreso como en exposición a desastres naturales., 
más de 45% de la población vive en pobreza [39]. 
 
En torno a la discapacidad, datos del 2014 señalan que, el 39,1% de los discapacitados 
participan en actividades económicas [21].   
 
En cuanto a la delincuencia, según el INEGI, México presenta una tasa de 28.202 por 
cada 100.000 habitantes para mayores de 18 años durante el 2015 [40]. 
 

Tecnológico 

Un reportaje de Forbes México, indica que los sectores los sectores donde más se utilizan 
las impresoras 3D son, educación, consumo, automotriz y aeroespacial. Dentro del 
reportaje, el gerente general de Makerbot (impresora de escritorio), menciona que entre 
el 2015 y 2016 crecieron más de 770%, dada la inexistencia de estas impresoras, sin 
embargo, el crecimiento en 2016 fue de 202% [41].  

 

Análisis Pest Colombia  
 
Político - Legal 
 
El 2016, Colombia aprobó el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Se vivió un proceso de dejación de las 
armas, junto a la verificación de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en 
Colombia.  
 
Las reformas macroeconómicas y estructurales han generado resistencia ante el choque 
petrolero. Colombia cuenta con un impuesto a renta que grava las utilidades de las 
operaciones ordinarias de la empresa, este impuesto es de 34%, además, cuenta con el 
impuesto de ganancia ocasional, que es complementario al impuesto sobre la renta y 
grava las ganancias de actividades no contempladas en las operaciones ordinarias [42].  
 
Colombia se ubica en el puesto 37 del ranking índice de percepción de corrupción, con 
un indicador de 90 [33].  
 
Económico 
 
El crecimiento del país se desacelero hasta llegar al 2%. Sin embargo, el consumo 
privado contribuyó al crecimiento. Además, por los esfuerzos de consolidación fiscal, el 
crecimiento del consumo público también se desaceleró.  
 
Para el 2019, se espera un repunte en el crecimiento económico, gracias a las 
exportaciones no petroleras y los precios del petróleo. Colombia pasó de un crecimiento 
del 6,6% en el 2011, a uno del 2% al 2016 [38].  
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Social 
 
La ilustración 15 muestra un gráfico sobre la distribución de las personas con 
discapacidad acuerdo con el ingreso que reciben. En este gráfico se muestra que la 
mayor cantidad de personas no recibe ingresos, seguido por las personas que reciben 
menos de $500.00 pesos colombianos [43].  
 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Colombia 

 
Ilustración 15. Personas con discapacidad según rango de ingresos. Colombia 

 
En Colombia el 18,8% de las personas con más de 15 años han sufrido a lo menos un 
delito en el 2015, porcentaje para un total de 28 ciudades [44].  
 
Tecnológico 
 
En Colombia, las impresoras 3D tienen su mayor aplicación en el sector automotriz. En 
la medicina se ha incrementado el uso de esta tecnología, específicamente en el área de 
la ortopedia; los ortopedistas proporcionan las tomografías para imprimir las fracturas en 
tamaño real.  Además, se han impulsado proyectos sociales que crean prótesis de bajo 
costo, beneficiando a niños con brazos amputados o con malformaciones congénitas [45]. 

 

 

 

 

 

 


