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RESUMEN 

 
PLAN DE NEGOCIO PARA UNA CADENA DE CENTROS OFTALMOLÓGICOS 
 
El objetivo de este trabajo fue elaborar un Plan de Negocio para el establecimiento de 
una cadena de centros oftalmológicos con un modelo de negocios eficiente, rentable, 
sostenible y escalable que ofrezca un servicio con la mayor calidad profesional, y con el 
respeto y seguridad que el paciente se merece, mediante la realización de un 
diagnóstico asertivo, a la realización de los exámenes estrictamente necesarios, y a la 
ejecución de procedimientos médicos con la más alta tecnología y los mayores 
estándares en el campo oftalmológico actual. 
 
Dados los atributos mencionados en relación con la idea de tesis, el alcance abarcó la 
Estrategia, Marketing, Finanzas, Operaciones y Gobierno Corporativo. 
 
El resultado de este análisis indicó que el mercado es atractivo ya que ante el real 
déficit de Oftalmólogos que tiene Chile, el establecimiento de una cadena de centros 
oftalmológicos presenta una real oportunidad de negocios, con un muy buen horizonte 
de crecimiento. 
 
El plan de marketing demostró que si bien es importante tener un segmento objetivo, el 
emprendimiento es sensible a poder formalizar convenios con isapes, municipalidades y 
empresas para poder contar con un volumen importante de pacientes. 
 
La inversión que propone esta propuesta es de $749.300.000. Esta cifra permitiría 
realizar la compra inicial de equipos, remodelar/construir la clínica y garantizar para los 
seis primeros meses, el pleno funcionamiento de la misma. 
 
La estructura de costos de la empresa es mayoritariamente variable, esto debido a que 
a los oftalmólogos se les pagará un porcentaje del 70% de cada una de las consultas y 
cirugías que se hagan. 
 
Las amenazas de integración vertical hacia atrás de grandes operadores nacionales e 
internacionales y la escasez de terrenos aptos para la construcción de clínicas en el 
sector Oriente de la Región Metropolitana, combinadas con las altas barreras de 
entrada dado al alto costo de construir o instalar una clínica nueva, descartan esta 
posibilidad y refuerzan la necesidad de poder instalar una práctica oftalmológica en una 
clínica de envergadura que no la posea. 
 
El valor actual neto asociado al proyecto tomando un periodo de 10 años es de: VAN = 
$1.077.236.622 con una tasa de descuento de 15,27%., con lo cual se concluye que la 
idea planteada es atractiva y realizable.



 

ii 

 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
A Alejandra, mi esposa, que durante este período tuvo la paciencia y fuerza para darme 
apoyo en este desafío. 
 
A nuestros tres hijos, que fueron la inspiración para realizar este esfuerzo. 
 
A mis padres, por los valores que me inculcaron. 
 
A mis profesores guías, que me ayudaron a organizar mis ideas.  
 
A la Universidad de Chile, por su gran apoyo desde el inicio. 
 
 

 



 

iii 

 

Tabla de contenido 
 
1. Introducción .................................................................................................................. 1 
2. Objetivo General .......................................................................................................... 1 
2.2.1 Objetivos Específicos .............................................................................................. 2 
2.2.2 Objetivos de Posicionamiento ................................................................................. 2 
2.2.3 Objetivos de Rentabilidad o Márgen ....................................................................... 2 
3. Análisis Externo ............................................................................................................ 3 
3.1 Análisis del Entorno .................................................................................................... 3 
3.2 Análisis del Sector ...................................................................................................... 5 
3.3 Análisis de Tendencias de la Industria ....................................................................... 9 
3.4 Análisis de la Competencia y Benchmarking ............................................................ 10 
3.5 Análisis de los Profesionales de la Salud ................................................................. 14 
3.6 Determinación del Mercado Objetivo ....................................................................... 15 
4. Proceso Estratégico ................................................................................................... 17 
4.1 Modelos de Análisis Pestel ....................................................................................... 17 
4.2 Modelo de Análisis de las 5 Fuerzas ........................................................................ 20 
4.3 Debilidades y Fortalezas .......................................................................................... 23 
4.4 Oportunidades y Amenazas ..................................................................................... 23 
4.5 Conclusión del Análisis de la Situación y el FODA ................................................... 24 
5. Estrategia de Negocio ................................................................................................ 25 
5.1 Declaración Propuesta de Valor ............................................................................... 25 
5.2 Declaración de la Visión ........................................................................................... 25 
5.3 Declaración de la Misión .......................................................................................... 25 
5.4 Valores ..................................................................................................................... 25 
6. Implementación .......................................................................................................... 27 
6.1 Estrategia de Marketing............................................................................................ 27 
6.2 Operaciones ............................................................................................................. 39 
6.3 Tecnología y Materiales ........................................................................................... 42 
6.4 Estructura Societaria ................................................................................................ 46 
6.5 Gobierno Corporativo ............................................................................................... 47 
6.6 Recursos Humanos .................................................................................................. 48 
6.7 Elemento de Gestión de Personas ........................................................................... 49 
6.8 Organigrama ............................................................................................................ 52 
7. Evaluación Económica y Financiera ........................................................................... 53 
7.1 Política de Financiamiento ....................................................................................... 53 
7.2 Análisis de Riesgos y Sensibilización del Proyecto .................................................. 60 
8 Conclusión ................................................................................................................... 63 
9 Bibliografía .................................................................................................................. 65 
10 Anexos ...................................................................................................................... 66 
10.1 Anexo 1 – Información Demográfica ...................................................................... 66 
10.2 Anexo 2 – Grupos Socioeconómicos Chile ............................................................ 71 
10.3 Anexo 3 - Precios Mercado .................................................................................... 75 
10.4 Anexo 4 – Costo Equipos ....................................................................................... 80 
10.5 Anexo 5 – Encuesta ............................................................................................... 87 
10.6 Anexo 6 – Descripción de Cargos .......................................................................... 93 
10.7 Anexo 7 – Mapa estratégico y balanced scorecard (BSC)  .................................... 99 
10.8 Anexo 8 – Plan de Implementación ...................................................................... 101 



 

iv 

 

Índice de Tablas 
 
Tabla 1 - Comparativo Fonasa vs. Isapres  ...................................................................... 7 
Tabla 2 - Análisis Plaza Región Metropolitana ............................................................... 33 
Tabla 3 - Análisis Plaza Regiones. ................................................................................. 35 
Tabla 4 - Procesos Principales. ...................................................................................... 41 
Tabla 5 - Evaluación sistemas. ....................................................................................... 43 
Tabla 6 - Evaluación detallada sistemas. ....................................................................... 44 
Tabla 7 - Recursos Humanos. ........................................................................................ 49 
Tabla 8 - Salarios Fuente ............................................................................................... 51 
Tabla 9 - Costos salariales ............................................................................................. 55 
Tabla 10 - Costos equipos.............................................................................................. 56 
Tabla 11 - Resultado Operacional .................................................................................. 59 
Tabla 12 - Flujos descontados ....................................................................................... 59 
Tabla 13 - Variables análisis sensibilidad ....................................................................... 62 
 



 

v 

 

Índice de Ilustraciones 
 
Ilustración 1 - Grupos Socioeconómicos  ......................................................................... 3 
Ilustración 2 - Gasto salud en el IPC ................................................................................ 4 
Ilustración 3 - Gasto salud según OCDE  ......................................................................... 4 
Ilustración 4 - Tendencias Gasto en Salud ....................................................................... 5 
Ilustración 5 - Evolución del Gasto en el Sistema Público y Privado ................................ 5 
Ilustración 6 - Modelo de Financiamiento Actual del Sistema de Salud Chileno .............. 8 
Ilustración 7 - Actores del Sistema de Salud Chileno ....................................................... 8 
Ilustración 8 - Distribución Población Fonasa................................................................... 9 
Ilustración 9 - Distribución Gasto de Bolsillo en Salud  .................................................... 9 
Ilustración 10 - Mínimos y Máximos Días de Cama ....................................................... 12 
Ilustración 11 - Muestra Precios ..................................................................................... 13 
Ilustración 12 - Distribución Médicos por Área Geográfica ............................................. 14 
Ilustración 13 - Demografía Providencia ........................................................................ 16 
Ilustración 14 - Distribución Ingresos Providencia .......................................................... 16 
Ilustración 15 - Mapa Tobalaba. ..................................................................................... 33 
Ilustración 16 - Mapa Santiago Centro ........................................................................... 34 
Ilustración 17 - Mapa Lo Barnechea ............................................................................... 34 
Ilustración 18 - Mapa Chicureo ....................................................................................... 35 
Ilustración 19 - Población Regional. ............................................................................... 36 
Ilustración 20 - Layout Clínica ........................................................................................ 42 
Ilustración 21 - Organigrama .......................................................................................... 52 
Ilustración 22 - Estado de resultados ............................................................................. 58 
Ilustración 23 - Análisis Sensibilidad .............................................................................. 62 
 

 



 

1 

 

1. Introducción 
 
La Oftalmología es la especialidad médica que estudia las enfermedades de ojo y su 
tratamiento, incluyendo el globo ocular, su musculatura, el sistema lagrimal y los 
párpados. Las personas dedicadas a la oftalmología se llaman oftalmólogos u oculistas 
(proviniendo esta última denominación del latín). En la mayor parte de las legislaciones 
occidentales, incluida la Chilena, la oftalmología se estudia como una especialidad 
posterior a la titulación universitaria de medicina.  
 
En Chile existen aproximadamente 850 oftalmólogos para una población a junio de 
2017 de 17.574.003 habitantes (según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas - 
INE). Es decir, un especialista por cada 21.000 personas. Esta cifra, a pesar de que 
está por sobre los índices de otros países latinoamericanos es todavía deficiente para la 
cantidad de pacientes que presentan alguna anomalía.  
 
Ante el real déficit de Oftalmólogos que tiene Chile, el establecimiento de una cadena 
de centros oftalmológicos presenta una real oportunidad de negocios, con un muy buen 
horizonte de crecimiento. 
 
Como parte del desarrollo del tema planteado se realizó la definición de la estrategia de 
negocio junto con los principales aspectos operacionales, comerciales y financieros. 
 
Inicialmente la propuesta contempla el establecimiento de un centro oftalmológico en la 
Región Metropolitana de Santiago, con la posibilidad de establecer una cantidad mayor, 
a medida que el negocio comience a operar y mostrar resultados. 
 
 
2. Objetivo General 
 
 
Elaborar un Plan de Negocio para el establecimiento de una cadena de centros 
oftalmológicos con un modelo de negocios eficiente, rentable, sostenible y escalable 
que ofrezca un servicio con la mayor calidad profesional, y con el respeto y seguridad 
que el paciente se merece, mediante la realización de un diagnóstico asertivo, a la 
realización de los exámenes estrictamente necesarios, y a la ejecución de 
procedimientos médicos con la más alta tecnología y los mayores estándares en el 
campo oftalmológico actual. 
 
 
Tomando en cuenta los antecedentes hasta aquí descritos, el emprendimiento en el 
cual se basa este trabajo de tesis, es desarrollar un plan de negocios, para una cadena 
de centros oftalmológicos.  
 
Dados los atributos mencionados en relación a la idea de tesis, el alcance que se 
pretende entregar al plan de negocio, abarcará los siguientes puntos: 
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 Estrategia: definir las estrategias para entrar al mercado de centros 
oftalmológicos. Buscar las alianzas estratégicas que permitan el funcionamiento 
del negocio y la captación de pacientes. 

 

 Marketing: desarrollar planes comunicacionales dada las características del 
negocio por un lado B2B y por otro B2C.  
 

 Finanzas: establecer las herramientas financieras para asegurar el 
financiamiento mediante la participación de inversionistas o entidades bancarias 
que impliquen pago periódico de dividendos o cuotas 
 

 Operaciones: establecer el modelo operacional idóneo para las características 
del modelo de negocio a diseñar, dada la propuesta de valor. 

 

 Gobierno Corporativo: estructurar el Gobierno Corporativo, dado la estructura 
societaria que se adopte para el emprendimiento, de manera que permita el 
desarrollo de la compañía y la toma de decisiones estratégicas 

 
 
2.2.1 Objetivos Específicos 
 

 Definir un modelo de negocio diferenciado en costos con una atractiva propuesta 
de valor para oftalmólogos y pacientes, que tendrá como resultado obtener una 
tasa de retorno (TIR) de al menos 15% en un periodo de 4 años.  

 Definir un plan de marketing, que permita identificar al segmento objetivo y las 
acciones de posicionamiento en un periodo de 1 año. 

 Definir un plan operacional y organizacional, que permita identificar el modelo de 
gestión a implementar en un periodo de 1 año.  

 
 
2.2.2 Objetivos de Posicionamiento 
 
La declaración de posicionamiento, determinará qué lugar en la mente de los diversos 
tipos de clientes se quiere tener, buscando destacar el beneficio de la marca. Teniendo 
en cuenta las características del mercado de clínicas oftalmológicas, se deberá 
posicionar la marca en los dos tipos generales de clientes que se tienen: 
ISAPRES/FONASA y Pacientes particulares. 
 
 
2.2.3 Objetivos de Rentabilidad o Margen  
 
Desde la perspectiva de potencialidad de rentabilidad de la industria, se puede concluir 
que para obtener rentabilidades por sobre el promedio de la industria, la propuesta de 
valor debe apuntar a la diferenciación, dado los niveles de rivalidad y poder de los 
clientes. El tener una propuesta que apunte a la diferenciación, permitirá que la balanza 
se incline hacia el proyecto que aquí se presenta, además de levantar aún más las 
barreras de entradas a la industria, permitiendo asegurar un market share sobre el cual 
generar el crecimiento a lo largo del proyecto. 
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3. Análisis Externo 
 
 
3.1 Análisis del Entorno  
 
De acuerdo con los resultados del censo realizado en 2017 el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) estima a la población chilena en 17.574.003.  
 
Grupos Socio Económicos de Chile 
 
En Chile los estudios de mercado y el marketing clasifican a la población de acuerdo a 
sus ingresos, ciertas características cualitativas, lugares de residencia y hábitos de 
consumo. Para el propósito de la segmentación de mercado del presente trabajo se 
utilizarán los siguientes grupos:  
 

 AB: Clase Alta 

 C1a: Clase Media Acomodada 

 C1b: Clase Media emergente 

 C2: Clase Media Típica 

 C3: Clase Media Baja 

 D: Vulnerables 

 E: Pobres 
 

 
Ilustración 1 - Grupos Socioeconómicos - Fuente: El Mercurio 
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Gasto salud  
 

 
Ilustración 2 - Gasto salud en el IPC 

 

 
Ilustración 3 - Gasto salud según OCDE –- Fuente: OECD HealthStatistics2015 
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Tendencias del Gasto en Salud 
 

 
 
Ilustración 4 - Tendencias Gasto en Salud–- Fuente: OECD HealthStatistics2015 

 
Evolución del Gasto en el Sistema Público y Privado 

 
Ilustración 5 - Evolución del Gasto en el Sistema Público y Privado –- Fuente: OECD HealthStatistics2015 

 
3.2 Análisis del Sector  
 
En lo que respecta al mercado de la salud, el mismo se caracteriza por presentar 
prestadores tanto públicos como privados. El sistema de salud chileno es un sistema 
mixto a nivel de financiamiento, aseguramiento y provisión de atenciones de salud, con 
una importante participación del sector privado en todos los ámbitos. A nivel de 
aseguramiento, aproximadamente el 75% de la población pertenece al sistema 
previsional de salud público (Fonasa). 
 
En Chile todos los trabajadores dependientes tienen la obligación de destinar el 7% de 
su sueldo bruto a una aseguradora de salud. En el siguiente cuadro se presentan los 
principales datos comparativos entre el sistema privado y el público. 
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FONASA ISAPRES 

Tipo de institución 

El Fondo Nacional de Salud, 
FONASA, es un organismo público 
encargado de otorgar cobertura de 
atención en salud. 

Las Instituciones de Salud Previsional, 
ISAPRES son aseguradoras privadas de 
salud. 

Modalidad de 
atención 

En Modalidad institucional o con 
convenio (MAI), es decir, atención en 
la red pública de salud. 

Beneficios entregados en instituciones 
públicas y consultorios de atención 
primaria. 
 
-Para tramos A, B y mayores de 60 
años: la atención es gratuita. 
-Para grupo C: Fonasa le dará una 
cobertura del 90%. 
-Para grupo D: Fonasa le cubrirá un 
80%.  

En Modalidad libre elección 

(MLE), es decir, se puede optar por 
atención en establecimientos privados 
de salud. 
 
Puedes hacerlo si tienes Fonasa 
grupo B, C o D y mediante el pago 
con bonos, sin embargo, la cobertura 
que te da Fonasa en esta modalidad 
es menor y, por tanto, el copago para 
ti será más alto. 

Las isapres cuentan con las siguientes 
modalidades para la atención del beneficiario: 
 
-Plan de libre elección en que el beneficiario 
puede elegir lo que el mercado le ofrece, y 
cancelar los copagos de acuerdo a la 
cobertura pactada en su plan. 
 
-Plan cerrado (es una opción más 
económica), en éste los beneficiarios podrán 
utilizar sólo algunos prestadores de salud, 
expresamente identificados en el plan, si se 
atiende en un prestador distinto no tendrá 
cobertura alguna de parte de la Isapre. 
 
- Plan con prestadores preferentes, es una 
combinación de los dos anteriores, ya que el 
afiliado puede optar por atender en los 
prestadores preferentes que señala el plan de 
salud, con un copago de menor valor para las 
prestaciones amparadas por esta cobertura 
preferencial, o atenderse en cualquier otro 
prestador de su elección, con un copago más 
alto. 

Plan de salud 

Fonasa tiene solamente un Plan único 
con dos modalidades de atención: 
Modalidad Libre Elección (MLE) o 
Modalidad Atención Institucional 
(MAI). 

Planes con diferentes modelos de atención, 
montos de bonificación, cobertura y 
prestadores. 
 
Es importante destacar que el plan de salud, 
no necesariamente implica que se otorgue 
cobertura a todas las prestaciones, ya que 
algunas de ellas pueden encontrarse 
excluidas. 

Modalidades de 
pago 

En la modalidad de libre elección, la 
modalidad de pago es a través de 
bonos y estos van de acuerdo al nivel 
de atención (Nivel 1, 2 y 3) que tiene 
cada afiliado. 
 
Fonasa también cuenta con algunos 
programas, como el Pago Asociado a 
Diagnóstico (PAD), y el Pago 
Asociado a Emergencias (PAE). 
 
Importante: Fonasa no cuenta con un 
sistema de reembolsos, o 
devoluciones de dineros, una vez 
realizada la prestación requerida. 

Las posibilidades en cuanto a modalidades de 
pagos: 
 
Los bonos u órdenes de atención, deben ser 
emitidos, previo pago del copago respectivo, 
antes de que se realice la atención médica. 
 
El reembolso de una boleta o devoluciones 
del valor cobrado, se entregan una vez 
realizada la prestación. 
 
En algunos casos los bonos serán emitidos 
con posterioridad a las atenciones -por 
ejemplo, tratándose de cirugías- previa 
emisión de un Programa Médico por parte del 
prestador. 
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Prestaciones o 
servicios de 
atención médica. 
 
(Las prestaciones 
de salud están 
codificadas y 
valorizadas según 
Arancel). 

En Fonasa las prestaciones de salud 
se identifican con un código 
determinado y un valor que lo 
acompaña (ambos datos conforman el 
arancel). 
 
En Fonasa, el financiamiento de las 
prestaciones (es decir, lo que te 
aporta Fonasa o la parte del valor de 
la prestación que no sale de tu 
bolsillo) se encuentra relacionada con 
el tramo en que te encuentres (A, B, C 
o D). 

Las prestaciones de salud funcionan sobre la 
base de planes, y pueden ser diferentes 
dependiendo de la cotización que pacte cada 
afiliado. 
 
En los contratos las prestaciones se 
identifican con un arancel determinado, cada 
uno con sus respectivos valores (similar a un 
catálogo con nombre de artículos y sus 
precios). 
 
El valor de cada prestación se expresará en 
pesos ($), Unidades de Fomento (UF) o valor 
arancel (VA). 
 
Y el copago a cancelar por cada prestación 
dependerá del plan contratado por el afiliado a 
la isapre. 
 
Es importante, antes de la elección del plan a 
contratar, pedir en distintas isapres, un 
documento llamado "Selección de 
prestaciones valorizadas", con el fin de 
comparar los distintos aranceles para 
prestaciones en planes de similar valor. 

Cobertura  

En la Modalidad Institucional, Fonasa 
cubre a las personas que cotizan un 
7% de su renta, pero también cubre a 
las personas carentes de recursos 
con un aporte directo del Estado. 
 
El porcentaje que cubre FONASA 
dependerá del tramo en que se 
encuentre el beneficiario, en relación 
a su nivel de ingresos;  

 Para tramos A, B y mayores 
de 60 la atención es gratuita. 

1. Para grupo C Fonasa le dará 
una cobertura del 90%. 

 Para grupo D Fonasa le 
cubrirá un 80%. 

Tu isapre tiene la obligatoriedad de otorgar la 
cobertura pactada en el plan de salud 
contratado, y al menos ésta debe ser de un 
25% de cobertura de lo pactado en el plan (o 
lo que bonifica Fonasa en Modalidad Libre 
Elección, nivel 1). 
 
Es decir, no podrán tener una bonificación 
inferior a la cobertura financiera que el Fondo 
Nacional de Salud asegura en esta 
modalidad. 
 
No todas las prestaciones de salud tienen 
cobertura, ya que el plan sólo está obligado a 
incorporar las que se encuentran en el 
Arancel de Referencia de Fonasa, pudiendo 
existir otras que no tendrán cobertura. 

Topes 

Es muy importante considerar que las 
Normas Técnicas del Arancel del 
FONASA, contemplan topes para 
algunas de sus prestaciones, que 
debes tomar en consideración. Por 
ejemplo, un tope de 30 anuales para 
consultas médicas en modalidad libre 
elección. 

Las isapres contemplan en sus distintos 
planes, topes de cobertura por prestación, y 
topes generales anuales por beneficiario. 

Tabla 1 - Comparativo Fonasa vs. Isapres –. Fuente: Superintendencia de Salud 
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Modelo de Financiamiento Actual del Sistema de Salud Chileno 

 
 
Ilustración 6 - Modelo de Financiamiento Actual del Sistema de Salud Chileno–. Fuente: Superintendencia de Salud 

 
En relación a los actores del sistema entre los mismos se destacan el estado, las 
personas y las empresas, los cuales, a través de seguro de salud acceden a los 
distintos prestadores de salud. 
 

 
Ilustración 7 - Actores del Sistema de Salud Chileno –. Fuente: Superintendencia de Salud 

Un aspecto destacable del sistema de salud previsional chileno es la alta tasa de 
asegurabilidad de la población, la que alcanza el 97%, aun cuando parte importante de 
la población está adscrita al grupo A de Fonasa, quienes mayoritariamente no cotizan 
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en el sistema pero son beneficiarios de él (3.296.448). Este grupo lo constituyen 
indigentes, personas con subsidio único familiar o pensión básica solidaria. 
 

 
Ilustración 8 - Distribución Población Fonasa–. Fuente: Fonasa  

 

 
Ilustración 9 - Distribución Gasto de Bolsillo en Salud –. Fuente: Fonasa 

 
En este punto se busca identificar los motivos que podrían generar que un paciente 
prefiera a una clínica oftalmológica determinada. Para esto se realizaron entrevistas en 
profundidad a oftalmólogos y encuestas a potenciales clientes. 
 
Como punto de partida, se realizó una entrevista en profundidad a un grupo de 
oftalmólogos, lo cual permitió obtener importante información y asistir con el proceso de 
construcción de una encuesta online (ver anexo 5). La información obtenida muestra 
que los factores considerados como relevantes para la selección de una clínica 
oftalmológica son la recomendación o referencia por parte de amigos o familiares, y la 
existencia de convenios con Isapres, seguros de salud o empresas. Esto fue 
identificado en las entrevistas con oftalmólogos, y ratificado con los resultados de la 
encuesta, ya que aproximadamente el 82% de los encuestados identificó a estos 
factores como los medios utilizados para determinar en qué lugar atenderse.  
 
Por otra parte, se percibe a partir de los resultados de la encuesta que resulta muy 
importante para los clientes la posibilidad de poder hacer reservas de turnos por 
internet, ya que aproximadamente el 90% de los encuestados consideraron que esta 
funcionalidad es extremadamente importante o muy importante.   
 
Finalmente, la entrevista permitió identificar que un porcentaje alto de personas (80%) 
consideran muy importante la presencia de estacionamientos, y un porcentaje menor 
(30%) consideró muy importante la existencia de salas de espera con videos 
interactivos y revistas. 
 
3.3 Análisis de Tendencias de la Industria 
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En lo que respecta al mercado de la salud, en un mundo en constante cambio existen 
tendencias impulsadas por las nuevas tecnologías, para las cuales los profesionales y 
prestadores deberán adaptarse. 
 
Entre las mismas se destacan: 
 

 Sistema Quirúrgico Da Vinci se compone de una consola ergonómica desde la 
que el cirujano opera sentado y que, normalmente, se encuentra en el mismo 
quirófano. Al lado del paciente se sitúa la torre de visión (formada por 
controladores, vídeo, audio y proceso de imagen) y el carro quirúrgico que 
incorpora tres o cuatro brazos robóticos interactivos controlados desde la 
consola, en el extremo de los cuales se encuentran acopladas las distintas 
herramientas que el médico necesita para operar, tales como bisturís, tijeras, etc.  

 Impresión 3D: Se trata de una tecnología reciente que abre todo un mundo de 
posibilidades también en el campo de la medicina. Gracias a las impresoras 3D 
se pueden crear, tejidos y prótesis a medida de cada individuo.  

 Wearables: Dispositivos como pulseras, o lentes que permiten medir los signos 
vitales, entre otras variables, en tiempo real. Esta medición constante y control 
diario de los pacientes hacen de los wearables una potente herramienta para el 
diagnóstico temprano, así como para el seguimiento de tratamientos. 

 Internet de las cosas: Si además de conectar dispositivos a personas, se 
conectan a otros equipos se puede sacar mayor provecho a los wearables. La 
interconexión de equipos de medición y control permite dar un paso más en el 
ámbito de la salud, ya que la información recopilada puede transmitirse para su 
posterior análisis y correlación, lo que facilita y agiliza el diagnóstico y la toma de 
decisiones.  

 
Adicionalmente, en el mercado Chileno se observa cada vez con mayor frecuencia la 
consolidación de grandes operadores nacionales e internacionales (Íntegra-Médica, 
BUPA) que buscan economías de escala, con bajos costos, y tecnología avanzada. 
 
3.4 Análisis de la Competencia y Benchmarking 
 
En Chile existen múltiples prestadores de salud, tanto públicos como privados que 
satisfacen las necesidades de servicios oftalmológicos de las personas.  
 
Entre los hospitales se destacan:  

 Hospital Barros Luco Trudeau 

 Hospital Base Valdivia 

 Hospital Clínico de la Fundación de Salud El Teniente 

 Hospital Clínico del Sur 

 Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile 

 Hospital del Cobre Dr. Salvador Allende Gossens 

 Hospital Militar del Norte 

 Hospital Padre Alberto Hurtado 

 Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani 
 
Entre las clínicas privadas se destacan: 
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 Clínica Alemana 

 Clínica Antofagasta 

 Clínica Avansalud 

 Clínica Bicentenario 

 Clínica Dávila 

 Clínica INDISA 

 Clínica Isamédica 

 Clínica Las Condes 

 Clínica Salud Integral 

 Clínica Santa María 

 Clínica San Carlos de Apoquindo 

 Clínica Tabancura 

 Clínica Universidad Católica 

 Clínica Universidad de los Andes 
 
Adicionalmente, existen clínicas especializadas en Oftalmología entre las cuales se 
destacan las siguientes: 

 Fundación Oftalmológica Los Andes  

 Clínica Oftalmológica Pasteur 

 Clínica IOPA  

 Clínica Oftalmológica Providencia  

 Centro Oftalmológico Láser CEOLA. S.A. 

 Clínica Oftalmológica ISV Limitada 

 Fundación Oftalmológica Los Andes 

 Instituto Oftalmológico Novovisión 

 Instituto Oftalmológico Profesor Arentsen S.A. 

 

En relación a la calidad de las instituciones de salud, de acuerdo con las evaluaciones 
realizadas por las propias Isapres, se identificaron diversos niveles de calidad y 
complejidad. A continuación de describen estos grupos, siendo el grupo 1 el de mayor 
calidad/complejidad. 
 
Grupo 1 

 Clínica Alemana de Santiago  

 Clínica Las Condes  
 
Grupo 2 

 Clínica UC San Carlos de Apoquindo  

 Clínica Universidad Católica  

 Clínica Santa María  

 Clínica Indisa  

 Clínica Fundación Médica San Cristóbal 
 
Grupo 3 

 Clínica Arauco Salud  
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 Clínica Tabancura  

 Hospital Clínico Universidad Católica  

 Clínica Reñaca  
 
Grupo 4 

 Clínica Cordillera  

 Hospital Clínico U. de Chile 

 Clínica Avansalud  

 Clínica Bicentenario  

 Clínica Dávila  
 
En relación al precio de las prestaciones, el Sernac realizó un estudio de precios de las 
principales prestaciones de las clínicas para transparentar este mercado y orientar a los 
consumidores. 
 
Para ello, el Servicio requirió información a 16 instituciones de la región Metropolitana: 9 
clínicas, 4 hospitales clínicos y 3 centros médicos. Además, se incluyeron 7 isapres en 
convenio. El análisis consideró los precios de 64 prestaciones, insumos y 
medicamentos. 
 
Considerando los costos de precios de lista por día cama de 5 prestaciones, las 
diferencias llegaron al 470,3% o $366.176 con un precio mínimo de $77.860 que se 
registró en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y un máximo de $444.036 en la 
Clínica Las Condes. 
 

 
Ilustración 10 - Mínimos y Máximos Días de Cama –. Fuente: Sernac 
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Utilizando información disponible en el sitio “Compara online”, se observan precios muy 
diferentes en los procedimientos realizados.  
 

 

Ilustración 11 - Muestra Precios –. Fuente: Compara Online 

 

Adicionalmente, estudios realizados por la Superintendencia de Salud identificaron una 
gran diversidad y heterogeneidad de precios en el sector.  
 
Asimismo, un estudio encargado por la Fiscalía Nacional Económica a la Universidad 
Católica de Valparaíso en 2012, reveló que el precio de prestaciones como la operación 
de cataratas y el costo de hospitalización diario en Chile es el más caro del mundo 
después de Estados Unidos. 

 

De acuerdo a las conclusiones de los diversos estudios se pudo observar lo siguiente: 
 

 En un día cama se registran diferencias de más de 900%. Esto es, un 
consumidor puede pagar desde cerca de $43.000 hasta más de $400.000 
dependiendo de la institución e Isapre que elija. 
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 Sin considerar los convenios con Isapres, un día cama tiene diferencias de casi 
500% o más de $366.000. 

 Los exámenes tienen diferencias de más de 2 mil % o más de $17.000 
dependiendo de la institución que se elija y las Isapres en convenio. Es decir, por 
el mismo examen, un consumidor puede pagar desde $840 hasta casi $18.000. 

 Sin considerar los convenios con Isapres, se registra una diferencia de más de 
1.200% en exámenes. 

 Por la misma consulta médica, existen diferencias de más de 424% o casi 
40.000. Es decir, un consumidor puede pagar desde cerca de $9.000, hasta 
$47.000 por el mismo tipo de consulta dependiendo de la institución e Isapre que 
elija. 

 
Por lo tanto, se observa una gran divergencia en los precios, y resulta imperativo que la 
clínica oftalmológica cuente con una política de precios clara y transparente que permita 
relacionarse con pacientes y prestadores de una manera previsible. 

 

3.5 Análisis de los Profesionales de la Salud 
 

En relación con los recursos humanos disponibles para entregar atenciones de salud, 
de acuerdo con los registros de la Superintendencia de Salud, al 30 de septiembre de 
2014 había 35.497 médicos certificados en el país, de ellos 19.034 cuentan con una o 
más especialidades registradas (no necesariamente todos ellos están en ejercicio). 
 
Del total de los médicos que ejercen su profesión se estima que 52% trabaja 
exclusivamente en el sector privado. Si se mide en horas médicas, esa proporción sube 
a 62%. 
 

 
Ilustración 12 - Distribución Médicos por Área Geográfica - Fuente: SII 

En relación a la formación de oftalmólogos las universidades que imparten el postgrado 
son la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción, 
Universidad de Los Andes, Universidad de Valparaíso. Los cupos entregados para 
oftalmología dependen de cada entidad universitaria. La Universidad de Chile es la que 
otorga más con 10 cupos, la sigue la Universidad Católica con 4, luego la Universidad 
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de Concepción con 3, la de Los Andes con 2 y, finalmente, la Universidad de Valparaíso 
con 1. 
 
Pueden postular todas las personas que tengan en su poder el título de médico cirujano 
aprobado en universidades nacionales como internacionales, además de ser menores 
de treinta años. El costo del postítulo es similar en las casas de estudio. En la 
Universidad de Chile el valor bordea los tres millones y medio de pesos, que 
multiplicados por los tres años que se prolonga la especialización asciende a casi once 
millones. Los métodos de financiamiento varían. Están los profesionales que costean el 
postítulo en forma particular. También están los candidatos que por su desempeño 
académico son becados por la casa de estudios a la que pertenecen, y finalmente están 
las becas entregadas por el gobierno, llamadas becas de retorno, que van dirigidas a 
los médicos generales de la zona, especialistas que trabajan en sectores aislados con 
la intención de obtener una especialización. 
 
La necesidad de diagnóstico precoz y un manejo preciso ha impulsado la aparición de 
subespecialidades dentro de la oftalmología, estas a su vez pueden aproximarse a la 
enfermedad ocular desde diferentes perspectivas como lo es el estudio de una 
enfermedad en específico: glaucoma, estrabismo, enfermedades inflamatorias oculares.  
 
El estudio diagnóstico y tratamiento de enfermedades de una región u órgano del ojo: 
retina, córnea, órbita, segmento anterior, neuroftalmología. El estudio y tratamiento de 
enfermedades de un grupo de edad como la oftalmología pediátrica. Estudio de 
métodos diagnósticos y de gabinete: ecografía y ultrasonido ocular. Estudio y 
tratamiento rehabilitador de una condición oftalmológica remanente: visión baja. Dichas 
subespecialidades suelen cursarse posterior a la realización de la especialidad en 
oftalmología por un periodo de 1 a 2 años según los planes de estudio. 
 
3.6 Determinación del Mercado Objetivo 
 
Luego de analizar la información sobre población, urbanización y grupos socio 
económicos de Chile, se determinan las siguientes premisas para determinar el 
mercado objetivo: 
 

 El grupo socio económico ABC1 tiene muy altas expectativas en relación a 
calidad de las instalaciones, y típicamente se atiende en clínicas muy bien 
posicionadas en el mercado y de alto costo, haciendo compleja la tarea de 
posicionar rápidamente una clínica nueva en este segmento. Por lo tanto se 
excluye este grupo del mercado objetivo. 

 Los grupos socio económicos de personas vulnerables y pobres, si bien tienen 
cobertura por parte del sistema FONASA, podrían tener dificultades para el pago 
de los eventuales bonos requeridos, y también para poder movilizarse hasta la 
clínica. Por lo tanto se excluye a estos grupos del mercado objetivo. 

 Considerando el potencial del mercado, y la facilidad para satisfacerlo, se apunta 
en primera instancia a personas localizadas en la comuna de Providencia, 
comuna seleccionada para ubicar la clínica (ver “criterios para determinar punto 
de venta”) que tengan cobertura de Isapre o FONASA y pertenezcan al 
segmento C2.  
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Ilustración 13 - Demografía Providencia. Fuente: Wikipedia 

 

 
Ilustración 14 - Distribución Ingresos Providencia. Fuente: Comuna Providencia 

 
Considerando que la comuna tiene 142.079 personas, y que el 38% pertenece al 
segmento C2, se estima al tamaño del mercado objetivo en aproximadamente 53.000 
personas. 
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4 Proceso Estratégico 
 
4.1 Modelos de Análisis Pestel 
 
El análisis PEST básico incluye cuatro factores: 
  
Los factores Políticos se refieren al grado de intervención por parte del gobierno en la 
economía. Específicamente, los factores políticos incluyen áreas como políticas de 
impuestos, leyes laborales, leyes ambientales, restricciones comerciales, tarifas y 
estabilidad política. Los factores políticos también pueden incluir bienes y servicios que 
el gobierno quiere proveer o necesita que le sean proveídos (bienes de interés) y los 
que el gobierno no quiere que le provean (bienes demeritados). Además, el gobierno 
tiene una gran influencia en la salud, educación e infraestructura de la nación. 
 
Los factores Económicos incluyen el crecimiento económico, tasas de interés, tipos de 
cambio y las tasas de inflación. Estos factores tienen gran impacto sobre las 
operaciones de las empresas y su toma de decisiones. Por ejemplo, las tasas de interés 
afectan el costo de capital de las empresas y por lo tanto, éste afecta en la medida que 
una empresa crece y se expande. Los tipos de cambio afectan el costo de exportación 
de bienes, la oferta y el precio de las mercancías importadas en una economía. 
 
Los factores Sociales incluyen los aspectos culturales, la conciencia de la salud, tasa de 
crecimiento de la población, distribución de edades, nivel de educación y un énfasis en 
la seguridad. Las tendencias en los factores sociales afectan la demanda de productos 
de una compañía y cómo dicha compañía opera. Por ejemplo, el envejecimiento de la 
población puede suponer una fuerza de trabajo menor (incrementando el costo de mano 
de obra). Además, las empresas tendrían que cambiar varias estrategias de gestión 
para adaptarse a estas tendencias sociales (reclutamiento de personas mayores). 
 
Los factores Tecnológicos incluyen aspectos como actividades de investigación y 
desarrollo, automatización, incentivos tecnológicos y el ritmo de los cambios 
tecnológicos. Ellos pueden determinar las barreras de entrada, el nivel mínimo de 
producción eficiente y la influencia de la externalización (outsourcing) de decisiones. 
Además, los cambios tecnológicos pueden afectar los costos, la calidad y dar lugar a la 
innovación. 
 
Expandiendo el análisis a PESTLE o PESTEL:  
 
Los factores Legales incluyen las leyes contra la discriminación, leyes para el 
consumidor, ley antimonopolio, leyes de la salud y protección. Estos factores pueden 
afectar cómo opera una empresa, sus costos y la demanda de sus productos o 
servicios. 
 
Los factores Ambientales incluyen aspectos ecológicos y del medio ambiente. Por 
ejemplo, los cambios que afectan el clima tienen impacto, especialmente, en industrias 
como el turismo, la farmacéutica y compañías de seguros. Además, la creciente 
preocupación sobre las consecuencias del cambio climático ha afectado la operación de 
las empresas y los productos que éstas ofrecen, en donde ambos han provocado la 
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creación de nuevos mercados y, así mismo, como la disminución o desaparición de los 
que ya existían. 
 
Análisis PEST 
 
Restringidos por la capacidad técnica disponible, para efectos de evaluar una clínica 
oftalmológica, es que centramos el foco del análisis en establecer el mercado potencial 
de esta iniciativa de negocios.   
 
Sistema Político: Este sistema es el que establece las normas y regulaciones 
sectoriales, que se encargan de temas de salud, educación e infraestructura, entre 
otras. Es así como ha consagrado, a través de la legislación vigente, la incorporación de 
la práctica de la oftalmología en Chile, la cual es regulada por la Superintendencia de 
Salud.  
 
Por otra parte, la reforma al sistema de salud apunta a aportar más recursos con el fin 
de hacer frente a prestaciones más complejas y de mayor costo.  
 
Exista la voluntad política de garantizar el cumplimiento de la normativa y el buen 
funcionamiento de los establecimientos de salud, hecho que se aprecia en la normativa 
relacionada. Esta establece que aun cuando se permite que cada institución de salud se 
gestione de manera autónoma, también dispone el ejercicio de ciertos cargos 
obligatorios al interior de las mismas. Estos cargos, deben ser ocupados por personal 
altamente calificados, como médicos, cirujanos y enfermeras, los cuáles deben contar 
con las acreditaciones que correspondan. 
 
Para el caso de los oftalmólogos, los mismos deben estar acreditados por el Conacem, 
e inscriptos en la Superintendencia de Salud. 
 
La Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas 
(CONACEM) es una corporación de derecho privado fundada en 1984 que en sus 
estatutos originales define el objeto de su acción en: 
 

 Efectuar el reconocimiento de especialistas, en determinados campos o áreas del 
ejercicio profesional, a los médicos cirujanos que así lo soliciten. 

 Determinar y actualizar las disciplinas médicas que meriten ser certificadas. 
 
Finalmente, existe una decidida voluntad por cuidar el medio ambiente donde se 
insertan los proyectos, lo que se manifiesta en la estricta normativa que regula la 
evaluación de proyectos. Estos estudios de impacto ambiental deben ser evaluados de 
acuerdo a una pauta establecida, y presentados ante la autoridad respectiva a fin de 
obtener las autorizaciones respectivas para poder operar.   
 
Por lo tanto se concluye que el entorno político actual, es neutro para el presente 
trabajo, ya que se descuenta que la industria de la salud y la profesión de oftalmólogo 
está fuertemente regulada. 
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Sistema Económico: Restringiendo el análisis al entorno cercano del proyecto, además 
de las variables económicas a nivel país que son pertinentes para el análisis, se deben 
consignar ciertas particularidades del área de la salud.  
 
El mercado de la salud se caracteriza por la presencia de fuertes asimetrías en la 
información que disponen los distintos agentes que participan en él, tanto a nivel de 
demandantes como de prestadores, e incluso al interior de cada uno de los mismos.  
 
Estas asimetrías presionan los costos de las prestaciones al alza. Esto, también ha 
llevado a la intervención de la autoridad en el mercado de las instituciones de salud.  
 
Finalmente, se destaca que el marco regulatorio del sector salud, impone barreras a la 
entrada de tipo técnico, que condicionan su autorización de funcionamiento a que se 
debe contar con capacidades técnicas difíciles de obtener y de alto costo.   
 
Se concluye que el entorno económico actual y el que se visualiza a futuro en el país, 
es favorable ya que a medida que el nivel de ingreso de las personas continúe 
aumentando, su demanda por servicios de salud de calidad también lo hará. 
 
Sistema Social: En este ámbito existe una alta sensibilidad por las prestaciones de 
salud, y hay una fuerte presión social para un rol más activo del estado aportando 
recursos y regulando a la actividad 
 
Adicionalmente, como resultado del avance de las demandas de la población por parte 
de servicios de salud se ha puesto en evidencia el problema de la carencia de recursos 
humanos especializados.  
 
Se concluye que el entorno social actual y el que se visualiza a futuro en el país, es 
desfavorable ya que a medida que los usuarios comiencen a exigir servicios de salud de 
mayor calidad, con transparencia en sus precios, la autoridad regulatoria podría 
incrementar la supervisión de las entidades de salud, con el objetivo de verificar la 
calidad y precio de los servicios. 
  
Sistema Tecnológico: Un elemento fundamental en el mundo de la atención médica 
oftalmológica, es el conocimiento adquirido respecto de diagnósticos y procedimientos 
efectivos. En este sentido resulta fundamental poder contar con tecnología de punta 
para la adecuada prestación de servicios. 
 
Se concluye que el sistema tecnológico que se visualiza a futuro es favorable, ya que 
permitirá prestar servicios de salud de una manera más eficiente y efectiva. 
 
Del análisis de los factores del modelo PESTEL, se puede desprender, que se está 
frente a un escenario político complejo desde el punto de vista de credibilidad, para lo 
cual el proyecto debería considerar los eventuales cambios que llevarán las reformas, 
las cuales están ya impactando en el desarrollo de la economía local, lo que implicará 
tener una posición conservadora al momento de hacer las estimaciones de ingresos y 
crecimiento para el plan de negocio. Desde la perspectiva social y tecnológica, habrá 
que potenciar el desarrollo del modelo en cuanto al apalancamiento en el uso intensivo 
de la tecnología. Otro elemento relevante a tener en consideración al momento de 
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establecer relaciones con pacientes y doctores, será los niveles de transparencia y 
confianza, para así escapar del escenario generalizado de desconfianza. Finalmente, es 
importante rescatar del análisis PESTEL, el elemento medio ambiental, puesto que es 
una variable que se debe introducir en el modelo de negocio, especialmente en el uso 
de recursos energéticos y en cómo se llevan procesos de la forma más amigable 
posible con el medio ambiente. 
 
4.2 Modelo de Análisis de las 5 Fuerzas 
 
El análisis de las fuerzas competitivas en un mercado, tiene como propósito la mejor 
comprensión de la dinámica que prevalece en el ambiente de negocios del mercado en 
cuestión. El poder establecer, a priori, cuales son las fuerzas competitivas que 
participan, nos permitirá reducir la incertidumbre respecto del ámbito de negocios donde 
se desea incursionar, y verificar que tan innovadora es la iniciativa de negocios que se 
está explorando. La finalidad es irrumpir en el mercado, logrando una posición 
estratégica tal, que sitúe a la iniciativa de negocios en evaluación como novedosa, 
atractiva para los consumidores y que sea difícil de replicar, con el claro propósito de 
desarrollar una ventaja competitiva tal que le permita enfrentar la llegada de nuevos 
competidores, hacerse de una parte significativa del mercado y generarse 
oportunidades de crecimiento futuro.   
 
En los siguientes puntos, se realizará el análisis de las 5 Fuerzas de Porter: 
 
Clientes 
 
En este punto, se buscará identificar que poder tienen los clientes, y adicionalmente si 
existe algún nivel de organización de los mismos, lo cual les permitirá obtener mayor 
poder de negociación. 
 
Tal como se ha mencionado en puntos anteriores como característica del entorno se 
debe prestar una atención acorde a lo que el paciente del servicio está demandando.  
 
Desde la perspectiva del cliente se identifican las siguientes características: 

 Su costo de cambio de servicio es bajo, puesto que desde su perspectiva no 
existe un costo de oportunidad de cambiar de un servicio a otro. 

 Seleccionará a clínicas oftalmológicas donde exista algún tipo de convenio con 
su seguro de salud (ISAPRES/FONASA/CONVENIO LABORAL). 

 En la mayoría de las intervenciones quirúrgicas, a menos que sea un paciente 
particular, este grupo sólo paga el copago, por lo que su sensibilidad al precio de 
los servicios, si bien existe, es menor. 

 
Considerando los aspectos indicados, se evalúa al nivel de fuerza de los clientes en la 
industria como MEDIO-ALTO.  
 
Proveedores 
 
Los proveedores son los importadores de equipamiento médico, o las oficinas de 
representación en el país de empresas internacionales de fabricación de equipos 
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médicos. La cantidad de proveedores de equipos y servicios para los requerimientos 
médicos de los cuales dependería esta iniciativa, es reducida, puesto que trabajan con 
licencias, tanto de venta como de servicios técnicos, por lo que concentran un nivel 
considerable de poder para incidir sobre variables relevantes para el proyecto, como es 
la disponibilidad de equipos frente a mantenciones por ejemplo, debido a su capacidad. 
 
Adicionalmente, el nivel de cobertura que tienen los proveedores dentro del país, 
sumado a la disponibilidad de repuestos, concentra aún más el nivel de poder en este 
eslabón de la cadena. 
 
Considerando las características planteadas, se determina que los proveedores poseen 
un nivel de poder MEDIO-ALTO, por su capacidad de influir en la operación y por ende 
en los resultados de las empresas que se desenvuelven en esta industria. 
 
Nuevos entrantes 
 
Dentro del análisis hay que considerar las siguientes barreras: Economías de Escala, 
Diferenciación, Requerimientos de Capital, Acceso a Canales de Distribución o Ventajas 
en Costos. 
 

 En cuanto a la posibilidad de nuevos entrantes al mercado, es una fuerza que en 
el actual escenario muestra las siguientes características: 

 La industria se caracteriza por tener altos niveles de inversión al poseer una 
fuerte base en tecnología, lo cual genera barreras de entrada a un nivel 
considerable. 

 Generalmente los nuevos entrantes, son instituciones de salud que ya poseen 
cierto nivel de experticia y solvencia, para aventurarse en las inversiones que 
este tipo de centros amerita, generando economías de escala en algunas 
situaciones. 

 La diferenciación que existe en la industria, es de carácter baja, donde 
principalmente se destaca por los servicios conjuntos que se pueda llegar a 
ofrecer, más allá de los mismos diagnósticos. 

 
En función de lo descrito anteriormente, se puede determinar que la fuerza de nuevos 
entrantes a la industria es BAJO-MEDIO. Esto puesto que si bien la industria no se 
encuentra muy diferenciada, lo cual hablaría de existir una mayor probabilidad de 
entrantes, el alto costo de capital que se necesita, impacta de una mayor forma en esta 
variable del modelo. 
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Sustitutos 
 
Dado que las consultas y procedimientos quirúrgicos están altamente reguladas, 
requiriendo licencias médicas para la práctica de profesión, la fuerza de Productos 
Sustitutos es de Nivel BAJO, principalmente debido al nivel de estandarización. 
 
Rivalidad 
 
La Industria de la salud, en lo que respecta a rivalidad se caracteriza por tener un gran 
número de actores del mercado con diversas estrategias en lo que consta al enfoque en 
tipo de clientes y pacientes, ofreciendo productos y servicios similares en cuanto 
contenido. 
 
A pesar de ser una industria con un número significativo de centros oftalmológicos, los 
niveles de crecimiento no han evidenciado una caída relevante, como para hacer 
menos atractiva la industria. 
 
Conjugando las características previamente descritas, lo que se espera es que el nivel 
de competencia sea una fuerza de nivel ALTO. 
 
Tabla Resultados Análisis Porter 
 

 Bajo Bajo-Medio Medio Medio-Alto Alto 

Poder de 
negociación de 
los 
clientes 

   X  

Poder de 
negociación de 
los 
proveedores 

   X  

Amenaza de 
nuevos 
participantes 

 X    

Amenaza de 
Sustitución 

X     

Intensidad de 
rivalidad entre 
los 
competidores 

    X 

Ilustración 16 – Tabla Resultados Análisis Porter. Fuente: Desarrollo propio. 

 
Del análisis de las 5 Fuerzas, se logra concluir que los principales focos donde deberá 
apuntar la estrategia de la iniciativa se encuentran la rivalidad dentro de la industria, por 
lo que seguir una propuesta diferenciadora, estará tomando un mayor valor. La 
generación de alianzas, no se debe descartar por completo, pensando principalmente 
en generar fortaleza tanto con centros de salud, así como también con proveedores, 
para aminorar la rivalidad dentro de la industria y hacer una propuesta completa. 
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Desde la perspectiva de potencialidad de rentabilidad de la industria, se puede concluir 
que para obtener rentabilidades por sobre el promedio de la industria, la propuesta de 
valor debe apuntar a la diferenciación, dado los niveles de rivalidad y poder de los 
clientes. El tener una propuesta que apunte a la diferenciación, permitirá que la balanza 
se incline hacia el proyecto que aquí se presenta, además de levantar aún más las 
barreras de entradas a la industria, permitiendo asegurar un market share sobre el cual 
generar el crecimiento a lo largo del proyecto. 
 
4.3 Debilidades y Fortalezas 
 

A continuación se detallan las Debilidades y Fortalezas que afectan o benefician 
al emprendimiento: 

 

Debilidades  
 

 Altas Barreras de entrada al mercado de clínicas oftalmológicas 
 

 Altas barreras de salida del mercado de clínicas oftalmológicas 
 

 Altas expectativas de los clientes 
 

 Bajo poder de negociación con respecto a las ISAPRES/FONASA 
 

 Baja lealtad del consumidor con la clínica 
 
Fortalezas 
 

 Prestigio y reputación de los oftalmólogos 
 

 Calidad en el servicio 
 

 Precios transparentes 
 

 Uso de tecnología de última generación e infraestructura cómoda y moderna 
 
4.4 Oportunidades y Amenazas 
 

A continuación se detallan las Oportunidades y Amenazas que afectan o 
benefician al emprendimiento: 

 
Oportunidades  
 

 Demanda insatisfecha creciente en el país 
 

 Incremento del ingreso promedio de la población en la Región Metropolitana, 
originando mayor demanda de servicios de salud privada 
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 Oportunidad de desarrollar asociaciones público-privadas con el Estado para la 
prestación de servicios de consulta externa y hospitalización. 

 
Amenazas  
 

 Integración vertical hacia atrás de grandes operadores nacionales e 
internacionales (Íntegra-Médica, BUPA) que buscan economías de escala, con 
bajos costos, y tecnología avanzada. 
 

 Escasez de terrenos aptos para la construcción de clínicas en el sector Oriente 
de la Región Metropolitana 
 

 Marco regulatorio cambiante  
 

 Automedicación por parte del paciente 
 

 Tendencia en el uso de medicina alternativa: homeopatía, etc. 
 

 Presión social para una mayor regulación del sector salud 
 

 Cambios tecnológicos 
 
4.5 Conclusión del Análisis de la Situación y el FODA 
 
En conclusión podemos notar como las fortalezas de este análisis se caracterizan por la 
necesidad de reclutar y retener a un equipo de oftalmólogos experimentados. En 
relación a las debilidades identificadas se concluye que las mismas son características 
del mercado a las cuales será necesario adaptarse. En relación al bajo poder de 
negociación con las ISAPRES/FONASA, lo cual puede llevar a demoras por parte de 
éstos en la liberación de los pagos se identifica como un factor mitigante la necesidad 
de contar con un capital de trabajo líquido que al menos permita cubrir los costos de los 
próximos 180 días. 
 
Sobre los factores externos, las oportunidades relacionadas con la demanda 
insatisfecha creciente en el país y el incremento del ingreso promedio de la población 
en la Región Metropolitana, originando mayor demanda de servicios de salud privada 
reflejan un horizonte de crecimiento optimista para la industria. 
Las amenazas de integración vertical hacia atrás de grandes operadores nacionales e 
internacionales y la escasez de terrenos aptos para la construcción de clínicas en el 
sector Oriente de la Región Metropolitana, combinadas con las altas barreras de 
entrada explicadas por el alto costo de construir o instalar una clínica nueva descartan 
esta posibilidad y refuerzan la necesidad de poder instalar una práctica oftalmológica en 
una clínica de envergadura que no posea una práctica con recursos propios. Dentro de 
estas clínicas se destacan entre otras la Clínica Tabancura, Clínica Cordillera y Arauco 
Salud.  
 
El FODA brinda una evaluación positiva, permitiendo identificar los factores que podrían 
facilitar o limitar la satisfactoria puesta en marcha del presente plan de negocios. 
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5 Estrategia de Negocio 
 
5.1 Declaración Propuesta de Valor 
 
A continuación se describirá la propuesta de valor, la cual responde dos preguntas 
clave sobre lo que se pretende implementar. 
 
1. ¿Qué es lo que ofrecemos al mercado de clínicas oftalmológicas y cómo nos 

diferenciaremos? 
 

La empresa ofrece un servicio oftalmológico en todos los campos principales de la 
oftalmología moderna, lo que permitirá satisfacer la demanda de la gran mayoría de los 
pacientes y prestadores de servicios de salud (ISAPRE/FONASA) con la mayor calidad 
profesional, y con el respeto y seguridad que el paciente se merece, mediante la 
realización de un diagnóstico asertivo, a la realización de los exámenes estrictamente 
necesarios, y a la ejecución de procedimientos médicos con la más alta tecnología y los 
mayores estándares en el campo oftalmológico actual. 
 
2. ¿Qué beneficios se les entregará a los clientes? 
 

 Entrega de un servicio oftalmológico en todos los campos principales de la 
oftalmología moderna, apalancado en profesionales experimentados y uso 
intensivo de equipamiento médico alta tecnología 

 Oftalmólogos capacitados como resultado en inversiones en programas de 
capacitación y participación en congresos específicos de la materia  

 Amplia variedad de prestaciones oftalmológicas para satisfacer los 
requerimientos específicos de los pacientes, tal como se describe en la 
sección “Producto” de la página 33. 

 
5.2 Declaración de la Visión 
 
“Ser una clínica consolidada en el sector oriente de la Región Metropolitana en un 
periodo de 3 años, siendo el punto en el cual confluyan profesionales de la Oftalmología 
y pacientes para mejorar la salud visual de los chilenos” 
 
5.3 Declaración de la Misión 
 
Brindar servicios oftalmológicos orientados a la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 
de las enfermedades del sistema visual, a través de la prestación de servicios de salud 
de alta calidad de manera personalizada, procurando que nuestros pacientes reciban 
los beneficios de la tecnología y el conocimiento médico moderno. Estamos 
comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestro talento humano y su entorno 
de trabajo, que se ve reflejado en el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias. 
 
5.4 Valores 
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Las declaraciones previas respecto a la Visión y Misión, se sustentarán en los 
siguientes principios con nuestros grupos de interés (stakeholders): 
 
 

 Pacientes: Brindándoles un trato justo, con una buena relación calidad-precio. 
 

 Empleados: Brindando un trato justo para todos, demostrándoles que nos 
importan, promoviendo la meritocracia, brindando oportunidades de crecimiento y 
éxito personal. 

 

 Accionistas: Otorgando retorno sobre capital y dividendos sostenibles. 
 

 Isapres, Fonasa y Proveedores: Brindándoles un trato justo, cumpliendo con 
nuestros compromisos. 

 

 Entes reguladores y gobiernos: Cumpliendo con el espíritu y la letra de las leyes 
y reglamentaciones, actuando con prudencia y responsabilidad. 
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6 Implementación  
 
Si bien se plantea como tema del presente trabajo el desarrollo de una cadena de 
centros oftalmológicos, luego de relevamientos con expertos se identificó que cada 
centro debe tener una alta autonomía para satisfacer las necesidades que puedan 
surgir.  
 
6.1 Estrategia de Marketing 
 
Los elementos previamente desarrollados en los análisis y descripciones hechos hasta 
este momento, permiten identificar los planes y proyectos para llevar adelante el plan de 
marketing. 

 
ESTRATEGIA MARKETING MIX 
 
Con las definiciones más conceptuales cerradas, corresponde el momento en que se 
describa los elementos tácticos del plan de marketing, utilizando las variables de las 
“7P”: Producto, Promoción, Plaza, Precio, además de Personas, Procesos y Packing, 
puesto que más allá de entregar un diagnóstico o un modelo, se está entregando un 
servicio, y crear así la propuesta que se adecúe a los requerimientos de los clientes, así 
como también la forma correcta de llegar a ellos. 
 

1. Producto 
 
La agudeza visual es la capacidad del sistema de visión para percibir, detectar o 
Identificar objetos a una distancia determinada. Nos indica la calidad de visión. 
Depende de la integridad anatomo-funcional del aparato visual (transparencia de los 
medios oculares - córnea, cristalino, humor acuoso y vítreo - y funcionalidad de la 
retina). 
 
Ambliopía  
Por definición quiere decir visión vaga (ojo vago o perezoso), por la falta de 
consolidación de la agudeza visual o la presencia de estímulos inadecuados o 
insuficientes durante el período crítico de desarrollo visual (antes de los 6 años 
aproximadamente según el caso). Es la causa más frecuente de baja agudeza visual en 
niños y jóvenes. Es 10 veces más frecuente que cualquier patología ocular y afecta al 
4% de la población. En la mayoría de los casos puede recuperarse si recibe tratamiento 
antes de terminado el período crítico de desarrollo visual La gran mayoría ocurre por 
defectos en la refracción y tratados a tiempo tienen solución. Si no reciben tratamiento 
oportuno NO tendrán la posibilidad de ver en el futuro 
 
Estrabismo: es la mala alineación de los ojos o falta de paralelismo de los ejes oculares. 
Se los estudia y luego de análisis minucioso podemos clasificarlos 
 
Vicios de Refracción 
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Miopía El ojo es más largo que lo normal y los rayos refractados por la córnea y el 
cristalino hacen foco por delante de la retina. Los objetos cercanos se ven claros, pero 
los distantes se ven borrosos. 
 
Hipermetropía El ojo es más corto y los rayos refractados por la córnea y el cristalino 
hacen foco por detrás de la retina. Los objetos cercanos aparecen borrosos y fuera de 
foco, mientras que los distantes son más claros. 
 
Astigmatismo En el astigmatismo los rayos refractados por la córnea y el cristalino 
hacen foco en dos puntos, por lo tanto en lugar de un único foco, como ocurre en la 
miopía o hipermetropía, hay dos focos. Estos focos pueden estar ubicados por delante 
o por detrás de la retina. Esto se debe a que la córnea tiene dos radios de curvatura, 
uno más curvo y otro más plano, semejante a una pelota de rugby. 
 
Presbicia Cuando una persona es joven, el cristalino es elástico y cambia su forma con 
facilidad, enfocando objetos cercanos y lejanos. Luego de los 40 años de edad, se 
vuelve más rígido. Dado que el cristalino no puede cambiar su forma tan fácilmente 
como antes, se torna más difícil leer de cerca. Esta condición perfectamente normal se 
denomina presbicia. 
 
Córnea 
 
El ojo seco es una enfermedad producida por una alteración de la secreción lagrimal. 
Una lubricación adecuada del ojo es posible mediante un equilibrio lagrimal que consta 
de la producción de lágrimas de buena calidad y un parpadeo normal. Cuando ese 
equilibrio se rompe, o bien se altera por factores externos, la producción de lágrimas 
altera su composición o disminuye y existe posibilidad de desarrollo de ojo seco y sus 
consecuencias. 
 
Pterigion Es una lesión que se inicia sobre la conjuntiva ocular y avanza sobre la 
córnea. Es más frecuente en personas que pasan mucho tiempo al aire libre, en 
especial durante el verano. La exposición prolongada a la luz solar, sobre todo a los 
rayos ultravioleta y la irritación crónica del ojo debido a condiciones ambientales secas y 
al polvo parecen desempeñar un papel importante.  
 
Glaucoma El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, caracterizada por una 
atrofia progresiva del mismo debido a un aumento de la presión ocular. La presión 
ocular normal en el adulto es entre 15 y 20 mm Hg y no guarda relación con la presión 
arterial.   
 
Cristalino 
 
Catarata Es una opacidad del lente (cristalino) del ojo, el cual normalmente es claro y 
transparente; puede compararse a una ventana que se escarcha con hielo o se empaña 
con vapor. Tratamiento: quirúrgico, consiste en el reemplazo del cristalino por un lente 
intraocular. 
 
Retina 
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La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes; la misma está causada por 
el deterioro de las arterias y venas que irrigan la retina y llevan el oxígeno y nutrientes 
que ésta necesita. Este deterioro determina, por un lado, que se pueda filtrar líquido 
fuera de los vasos, produciendo un edema o hinchazón de la retina, lo que impide que 
ésta pueda procesar correctamente las imágenes. Por otro lado, se puede producir una 
escasez de oxígeno, también llamada isquemia de la retina. Esta isquemia determina 
que el ojo, en un intento de llevar más oxígeno a la retina, forma vasos sanguíneos 
nuevos, o neovasos, que son frágiles y sangran con facilidad. Los riesgos de desarrollar 
una retinopatía diabética aumentan a medida que la enfermedad evoluciona, y 
dependen en gran parte del control de la glucemia. Hasta el 80% de los diabéticos 
desarrollan algún grado de retinopatía luego de 15 años de evolución de la enfermedad. 
Los pacientes deben realizarse control de fondo de ojos anualmente. 
 
Retinopatía hipertensiva es un daño a la retina a raíz de hipertensión arterial. La retina 
es la capa de tejido en la parte posterior del ojo que transforma la luz y las imágenes 
que ingresan al ojo en señales nerviosas que se envían al cerebro. 
La hipertensión arterial puede provocar daño a los vasos sanguíneos en la retina. 
Cuanto más alta sea la presión arterial y mayor sea el tiempo que ésta haya estado 
elevada, más probable será que el daño sea grave. 
A través del fondo de ojos, el médico puede ver el estrechamiento de los vasos 
sanguíneos y signos de que el líquido se ha filtrado desde éstos.  
 
Trombosis venosa Es la consecuencia de la oclusión de una vena retiniana. Puede 
afectar una rama venosa o la vena central de la retina.  Al cerrarse el paso a través de 
la vena y como la sangre sigue entrando en los tejidos a través de las arterias, se 
produce una ingurgitación venosa y posterior ruptura de los capilares en el territorio 
dependiente de esa vena debido a que aumenta la presión sanguínea de forma 
retrógrada al punto de obstrucción. Estos cambios vasculares provocan una imagen 
típica de hemorragias intraretinianas en el territorio afectado. El cuadro clínico se 
caracteriza habitualmente por una pérdida brusca e indolora de la visión cuya cuantía y 
relevancia dependerá del territorio retiniano afectado. 
 
La retinopatía del prematuro (ROP) es una enfermedad ocular consecuencia de la 
inmadurez de la retina. Esta se origina en una alteración en la vasculogénesis, que 
puede producir un desarrollo anormal de la misma, no todos los niños prematuros la 
desarrollan pero cuando ocurre es en general bilateral y asimétrica. 
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Mácula 
 
Maculopatía o degeneración macular relacionada con la edad La maculopatía es una 
afección que compromete la visión central, por alteraciones que se producen en la 
mácula, la parte de la retina que hace posible la lectura o percibir los detalles en los 
rostros de las personas; la maculopatía con la edad no causa dolor. 
 
Queratitis 
 
Es la lesión inflamatoria del epitelio corneal, del estroma o de ambos.  
 
Orzuelo 
 
Es la infección de las glándulas palpebrales de moll, zeiss o meibomio, con el 
consecuente desarrollo de un quiste con material purulento.  
 
Celulitis Preseptal  
 
Es la infección de los tejidos del párpado anteriores al septum palpebral.  
 

Los productos que se ofrecerán son los siguientes: 
 

 Consulta Oftalmológica 
 

 Cirugías en los siguientes ámbitos: 
 

 Cirugía refractiva Lasik 

 Catarata con implante de lente intraocular: extracapsular o facoemulsificacion 

 Glaucoma / trabeculectomia 

 Glaucoma / Vitrectomia 

 Desprendimiento de retina 

 Blefaroplastia 

 Ptosis 

 Trasplante de cornea 

 Miopía (keratotomia radial) 

 Miopía y astigmatismo (excimer laser) 

 Estrabismo / Aplicación de Botox 

 Vía lacrimal / tampones lacrimales 

 Pterigion / Conjuntivoplastia 

 Chalazión con anestesia local 

 Chalazión bajo sedación (niños 

 Papilomas, quistes, entropión 

 Test de Duccion Forzada bajo sedación 

 Aplicación de Avastin 

 Plástica ocular 

 Tratamiento laser en glaucoma y retina, Capsulotomia posterior YAG laser, 
Fotocoagulación y Panfotocoagulacion, Iridotomia, Iridectomía 
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2. Precio 
 
En cuanto a la estrategia de precios, se asumirá un rol de líder de precios, 
considerando que se estará realizando procedimientos quirúrgicos para el cual las 
Isapres y Fonasa han definido topes. La estrategia será gestionar con las Isapres y 
Fonasa los mayores topes posibles, minimizando la necesidad para el paciente de 
realizar de copagos adicionales. 
 
Para el caso de la consulta oftalmológica, se establece que el precio será de: 37.000 
pesos 
 
Para el caso de las cirugías, el precio promedio será de 400.000 pesos, considerando 
que el 70% de las cirugías son de catarata o Lasik: 
 

 Cirugía refractiva Lasik: $400.000 

 Catarata con implante de lente intraocular: $400.000 
 
Considerando que en la industria de la salud el volumen masivo de clientes sólo se 
puede obtener mediante convenios con ISAPRES/FONASA, en base a las entrevistas 
con expertos, se determinó un valor de mercado, alineado con los convenios usuales 
que se acuerdan con clínicas oftalmológicas. 
 
Referirse a Anexo 3 para valores de mercado 
 
3. Punto de Venta (Plaza) 
 
Como resultado de la investigación de mercado se excluye la posibilidad de construir 
una clínica propia, por los siguientes motivos: 

 Altos costos de terreno (mil millones de pesos aprox) 

 Altos costos de construcción (mil millones de pesos aprox) 

 Dificultad de certificar la clínica ante el ministerio de salud 

 Dificultad de obtención de permisos municipales 

 Alta barreras de entrada (Alto requerimiento de capital) 

 Altas barreras de salida (Pocos compradores disponibles en caso de necesitar 
vender la clínica) 

 
 
Si bien el plan de negocio se ha planteado para una cadena de clínicas oftalmológicas, 
desde la perspectiva de la decisión de localización, se pondrá mayor foco en lo que 
respecta a la definición de la casa matriz y sede principal, dejando los lineamientos 
principales para definir los próximos pasos en cuanto a expansión territorial. 
 
En la siguiente tabla, quedarán de manifiesto, dos de las variables relevantes a fijar, en 
una primera instancia, la localización de la casa matriz, y posteriormente delinear la 
expansión a regiones. 
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Criterios para determinar punto de venta 
 
Para la definición de ubicación, y como resultado de las entrevistas en profundidad con 
oftalmólogos se identificó como una práctica común del mercado de salud chileno, que 
clínicas establecidas realicen una tercerización del servicio de oftalmología en 
empresas que puedan aportar la estructura de profesionales y operaciones para 
satisfacer las necesidades de sus pacientes. Este será el modelo de negocios del 
emprendimiento: aportar el equipamiento, y profesionales para establecerse en una 
clínica operativa y ya posicionada en el mercado. 
 
En cuanto al tipo de sucursales, se generaran dos tipos según sea la ubicación. Para el 
caso de sucursales ubicadas dentro de clínicas se establecerá una sucursal central en 
la clínica más importante con la cual se haga convenio, y sucursales periféricas en las 
clínicas adicionales. 
 
Para aquellas ubicaciones remotas, en una segunda etapa del emprendimiento se 
apuntará una sucursal de carácter “express”, orientado a los clientes ubicados fuera de 
la región metropolitana, para lo cual se realizarán brigadas móviles para poder llegar a 
estos pacientes, complementadas con un equipo reducido de profesionales en terreno. 
 
En cuanto a la definición de la Casa Matriz, y centro de operaciones principal, la 
decisión se basa principalmente en los siguientes aspectos: 

 Acceso a profesionales 

 Cantidad de Clínicas Oftalmológicas 

 Cantidad de Proveedores relacionados a la actividad oftalmológica 

 Cantidad de Habitantes 
 
La mayor concentración de centros de atención se encuentra en la región 
Metropolitana. Esta situación, también se expande a los otros puntos influyentes a la 
hora de fijar la estrategia de localización. 
 
Teniendo claro que la casa matriz debe estar en la región metropolitana, la decisión 
clave es determinar las zonas donde se ubicará. En esta ocasión se hará uso de una 
matriz de evaluación, con variables relevantes desde el foco comercial y logístico 
principalmente, con valoraciones que van desde 1 a 5, donde 1 es poco atractivo y 5 es 
muy atractivo: 
  
Comuna  Relevancia 

Comercial 
Oftalmólogos Accesos Competidores (1 

muchos 
competidores, 5 
pocos)  

Puntaje 

Centro  5  5  5  3  18 

Providencia  5  5  5  3  18  

Las Condes 4  5  5  4 18  

Chicureo 3  3 3 5  14 

Lo 
Barnechea 

3 4 3 5 15 
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Tabla 2 - Análisis Plaza Región Metropolitana. Fuente: Desarrollo propio 

 
En base a la puntuación obtenida en la tabla anterior, las comunas con mayor potencial 
son Santiago Centro, Las Condes y Providencia. En base a este análisis se determina 
que la ubicación más adecuada será en el sector Tobalaba, el cual se encuentra en la 
intersección de las comunas de Las Condes y Providencia, y tiene acceso directo por la 
Línea 1 del metro a Santiago Centro. 
 
Sin embargo, considerando que la estrategia principal es ubicar la práctica 
oftalmológica dentro de una clínica operativa que, o bien no cuente con este servicio, o 
considere reemplazarlo por una modalidad de operación por parte de tercero, la 
ubicación podría variar en base a la negociación con el operador de la clínica 
 
Imagen 1: Ubicación en Tobalaba 

  
Ilustración 15 - Mapa Tobalaba. Fuente: Google Maps 
 
Estrategia de Expansión 
 
Para la estrategia de expansión en la Región Metropolitana, considerando que una 
ubicación en Tobalaba permitiría abarcar las comunas de Providencia y Las Condes, el 
próximo paso sería instalar una clínica en la comuna de Santiago Centro, y dado el 
crecimiento inmobiliario y alto poder adquisitivo, las comunas de Lo Barnechea y el sector 
de Chicureo serían candidatas en tercer lugar. 
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Imagen 2: Ubicación en Santiago Centro 

 
Ilustración 16 - Mapa Santiago Centro. Fuente: Google Maps 
 
Imagen 3: Ubicación en Lo Barnechea 

 
Ilustración 17 - Mapa Lo Barnechea. Fuente: Google Maps 
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Imagen 4: Ubicación en Chicureo 

 
Ilustración 18 - Mapa Chicureo. Fuente: Google Maps 
 

En cuanto al desarrollo del modelo de negocio en otras regiones, se tomaron las 
siguientes variables para realizar el análisis: 
 

 Población 

 Disponibilidad de oftalmólogos 

 Competidores 
 
Haciendo uso de una matriz de evaluación, con variables relevantes se observa lo 
siguiente: 
  
Comuna  Población Oftalmólogos Competidores (1 

muchos 
competidores, 5 
pocos)  

Puntaje 

Concepción 5  4 3  12 

Valparaíso 5  4 3  12 

La Serena 3 2  4 9 

Antofagasta 3  2 4  9 

Temuco 3 2 5 10 
Tabla 3 - Análisis Plaza Regiones. Fuente: Desarrollo propio. 
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Ilustración 19 - Población Regional. Fuente: INE (2015).  
 

Por lo tanto, el futuro plan de expansión regional debería focalizarse en las ciudades de 
Concepción y Valparaíso. 
 

4. Promoción 
 
En relación a cómo realizar la promoción para poder posicionarse en el segmento 
objetivo, considerando que se está partiendo con un emprendimiento que aún no está 
operativo, se planea realizar una campaña de promoción integral utilizando diferentes 
herramientas y medios: 
 

 Participación en al menos dos congresos al año de la sociedad chilena de 
oftalmología donde asistan al menos 2 autoridades de la institución, para 
incrementar la divulgación dentro de la comunidad oftalmológica del país.  

 Visitas mensuales a médicos derivadores que no cuenten con servicio de 
oftalmología, para dar a conocer la propuesta de valor y listado de 
procedimientos que se realizan para poder referir pacientes que requieran estos 
servicios. 

 Invitación a los médicos derivadores a participar en la generación y publicación 
de contenidos, así como también sobre tendencias de la industria. 

 Publicación de contenidos en redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter) y sitio 
web, de manera de mostrar los procedimientos que se realizan y las diversas 
formas de estar en contacto con la organización y sus servicios. En cuanto a la 
publicación en redes sociales, se deberá hacer un uso activo de las mismas para 
permitir aprovechar su potencia al minuto de llegar a una amplia audiencia. Para 
ello se pagará por publicidad al menos dos veces por año, para permitir priorizar 
a la clínica en búsquedas. 
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5. Personas 
 
La industria de la salud es un sector altamente competitivo, y no es suficiente ofrecer 
una buena atención para ganar la lealtad del paciente.  
 
Es incorrecto hablar de lealtad en el sector de la salud sin mencionar las 
comunicaciones proactivas y la importancia de los dispositivos móviles en las 
interacciones con los pacientes. A través de un único SMS, es posible recordarles no 
solo el horario de su visita al médico, sino también los exámenes y análisis que deben 
traer, así como los comprobantes relacionados con su plan de salud y las facilidades de 
pago de determinadas consultas y exámenes. Si el paciente no recuerda esta 
información, pueden presentarse inconvenientes que derivan en llamadas telefónicas, lo 
cual aumenta la cantidad de recepcionistas requeridas. 
 
6. Procesos 
 
Desde una perspectiva organizacional definimos proceso como “el conjunto de 
actividades secuenciadas que realizan una transformación de una serie de entradas en 
los resultados deseados añadiendo valor”. En nuestro medio entendemos por proceso 
el conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de 
forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los 
requerimientos del paciente/población al que va dirigido. 
 
En el sector salud los procesos clave se centran en la atención al paciente, los cuales 
son apoyados por procesos de soporte;  
 
Los procesos se clasifican en tres grandes grupos: 

1. Estratégicos: Son procesos de mediano y largo plazo que rigen al resto de los 
procesos de la organización, los mismos son llevados a cabo por la dirección de 
la organización e incluyen la planificación estratégica. 

2. Clave: Son aquellos que se realizan para atender de manera satisfactoria a los 
pacientes y son la razón de ser de la organización. Éstos incluyen la atención 
sanitaria en consultas y la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos. 

3. Soporte o apoyo: son los que facilitan la realización de los anteriores mediante la 
aportación de recursos o sistemas de apoyo como finanzas, logística, recursos 
humanos y legales. 

 
Los procesos clave principales de la clínica son: 

 Programación de pacientes 

 Atención en consultas 

 Atención en urgencias 

 Tratamientos quirúrgicos 

 Apoyo al diagnóstico 

 Gestión de listas de espera 
 
Los procesos estratégicos y soporte principales de la clínica son: 

 Planificación estratégica 
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 Facturación 

 Administración de cuentas por cobrar 

 Compras 

 Recepción de insumos/materiales 

 Administración de inventario 

 Administración instalaciones y equipos 

 Cuentas por pagar y gestión de pagos 

 Gestión de personas 

 Contabilidad 

 Gestión de la liquidez 

 Control de gestión 

 Legales 
 
7. Posicionamiento 
 
Segmentación 
 
En la sección de “determinación del mercado objetivo” del presente plan de negocio se 
habló de la segmentación de clientes que aplicará el emprendimiento para entregar el 
mejor servicio a cada uno de los tipos de clientes con los cuales interactuará. 
 
Luego de analizar la información sobre población, urbanización y grupos socio 
económicos de Chile, el mercado objetivo será: Grupos socio-económicos C1a, C1b, C2 
y C3 localizados en la Región Metropolitana de Santiago. 
 
Posicionamiento  
 
El posicionamiento es la imagen de la marca en la mente de las personas en el 
segmento objetivo que, idealmente, lo diferencia de la competencia y satisface una de 
sus necesidades. *Fuente, Ramo Gestión Comercial II, Profesor Christian Diez, Verano 
2018 
 
Para la construcción de la declaración de posicionamiento se seguirá la siguiente 
estructura: 
 
Para (segmento objetivo, necesidad) 
(Marca/producto) es (categoría,marco)  
qué (beneficio, punto de diferencia)  
Porque (atributo, razones para creer) 
 
A partir de la información descrita en el presente documento, se determinó la siguiente 
declaración de posicionamiento: 
 
Para personas de clase media que tengan Isapre o FONASA localizadas en la Región 
Metropolitana de Santiago. 
Nuestra clínica es el centro oftalmológico de confianza  
Que ofrece servicios de calidad a un precio justo 
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Porque todos nuestros oftalmólogos están certificados ante la Superintendencia de 
Salud y porque tenemos procesos optimizados para maximizar la eficiencia de nuestras 
operaciones. 
 
Adicionalmente, en base a las conversaciones que se tuvieron con expertos, y los 
resultados de la encuesta realizada, sin perjuicio de modificar el segmento objetivo, la 
principal fuente para obtener un volumen significativo de pacientes es la existencia de 
convenios con las principales ISAPRES del país. Por lo tanto, es imprescindible antes 
de poner en operación la clínica, de poder acordar un convenio con al menos una 
ISAPRE relevante. 
 
6.2 Operaciones  
 
Para que el paciente reciba un servicio de calidad relacionado con los servicios 
ofrecidos, se debe contar con procesos maduros, eficaces y eficientes en todas las 
actividades que se realizan. 
 
Considerando que luego de relevamientos con expertos se identificó que cada centro 
debe tener una alta autonomía para satisfacer las necesidades que puedan surgir, los 
procesos identificados debajo serían aplicables a todos.  
 
Según la norma ISO 9000 un proceso es “un conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados”. Con esta definición, se puede deducir que el enfoque basado en procesos 
enfatiza cómo los resultados que se desean obtener se pueden alcanzar de manera 
más eficiente considerando las actividades agrupadas entre sí.  
 
El enfoque basado en procesos es un principio de gestión básico y fundamental para la 
mejora de los resultados. La actual familia de normas ISO 9000 para los “sistemas de 
gestión de la calidad” ha permitido introducir el hecho de que esta familia de normas se 
sustenta en ocho Principios de Gestión de la Calidad: 
 

1. Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 
deben identificar sus necesidades actuales y futuras procurando satisfacer los 
requisitos de los clientes y esforzándose en exceder sus expectativas. 
 

2. Liderazgo: los líderes establecen el propósito y la orientación de la organización. 
Para conseguir alcanzar los objetivos planteados y mantener un ambiente 
interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro 
de los objetivos. 

 
3. Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de 

cualquier organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización. 

 
4. Enfoque basado en procesos: un resultado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 
proceso. 
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5. Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 
organización en el logro de sus objetivos. 

 
6. Mejora continua: del desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de ésta. 
 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se 
basan en el análisis de los datos y la información. 

 
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 

proveedores son interdependientes y una relación mutuamente complementaria 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 
Procesos Principales: 
 
N° Secuencia de 

Actividades 
Descripción de la actividad 
Responsable Resultado 
esperado 

Responsable 

1 Programar cita El personal del área de 
recepción identifica el cupo 
más próximo para atender la 
demanda del paciente 

Recepcionista 

2 Orientar al 
paciente en 
recepción 

El personal de recepción 
orienta de forma clara 
hacia donde debe dirigirse el 
paciente para 
recibir la atención solicitada 

Recepcionista 

3 Preparar 
paciente y 
documentos 
administrativos 

El personal de admisiones 
prepara documentos 
administrativos requeridos 
para brindar la consulta 

Admisiones 

4 Atención de 
consulta 

El oftalmólogo(a) tratante a 
quien se le asigno la 
cita atiende al paciente en el 
consultorio 

Oftalmólogo(a) 

5 ¿Se requiere consulta 
adicional? 

El personal del área de 
recepción identifica el cupo 
más próximo a la fecha 
indicada 

Recepcionista 

6 ¿Se requieren exámenes y /o 
estudios médicos? 

El personal del área de 
recepción identifica el cupo 
más próximo a la fecha 
indicada 

Recepcionista 

7 Realización de 
exámenes 

El laboratorio clínico toma y 
procesa las muestras 
correspondientes a los 
exámenes indicados 

Enfermería 

8 Programar cirugía al paciente El médico(a) tratante define la 
fecha y hora de realización de 
la cirugía en base a la 

Oftalmólogo(a) 
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disponibilidad de recursos 
. 

9 Preparar paciente para 
cirugía 
 

La enfermera recibe al 
paciente, le brinda orientación, 
ropa hospitalaria con la que 
entrará al quirófano, y lo 
conduce a sala de 
operaciones. 

Enfermería 

10 Realizar cirugía Realizar cirugía Oftalmólogo(a) 

11 Brindar cuidados de 
recuperación en sala de 
operaciones 

El personal médico y de 
enfermería brindan 
cuidados post operatorios 

Enfermería 

12 Alta Brindar orientación y 
documentación 
correspondiente de referencia 
 

Oftalmólogo(a)/ 
Administración 

Tabla 4 - Procesos Principales. Fuente: Desarrollo propio.  

 
Dadas las características del servicio que se presta, se debe contar con un adecuado 
diseño de ambientes para llevar a cabo las actividades. 
 
La Clínica Oftalmológica se encuentra dividida en cuatro sectores principales: 

 Recepción 

 Administración 

 Consultorios 

 Quirófanos  
 
Recepción 

 Salas de espera 

 Recepcionistas 

 Admisiones 

 Cafetería 

 Baños 
 
Administración: 

 Oficinas Gerente General 

 Oficinas Gerente Comercial 

 Oficinas Gerente Financiero 

 Sala de reuniones 

 Oficina del personal administrativo 

 Vestuarios para el personal 

 Depósito de insumos médicos y medicamentos 

 Depósito de materiales de aseo 
 
Consultorios 

 Siete (7) consultorios 
 
 
Quirófanos 
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 Dos (2) quirófanos 

 Sector lavado de manos  

 Vestuario 

 Sector de esterilización. 

 Sala para preparación y recuperación del paciente 

 Local de abastecimiento y procesamiento periférico limpio. 

 Sala de enfermería 
 
Layout Modelo Clínica 
 

 
Ilustración 20 - Layout Clínica. Fuente: Diseño Propio 

 
6.3 Tecnología y Materiales 
 
Desde la perspectiva de sistemas informáticos se realizó una investigación para 
identificar la solución tecnológica que mejor se adapte a los requerimientos del negocio. 
 
Se identificaron 6 soluciones principales, y se hizo un relevamiento de sus 
funcionalidades y características principales: 
 

 Microsoft Dynamics 
AX 

Oracle E-
Business Suite 

Oracle JD 
Edwards  

SAP  Reservo Medilink 

Proveedor  Microsoft Oracle Oracle SAP Reservo Medilink 

Experiencia 
en la 

Pequeña y mediana 
empresa y para 

Todo tipo de 
industria 

Fortaleza 
en el sector 

ERP para 
medianas 

Diseñado 
específicamente 

Diseñado 
específicamente 
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Industria departamentos/áreas 
de la gran empresa. 
Cuenta con 
soluciones 
específicas para las 
industrias.  

industrial. industrias.  para 
administración 
de clínicas. 

para 
administración 
de clínicas. 

Capacidad 
de 
Producto - 
Principales 
funciones 

- Gestión del ciclo de 
vida de los activos 
- CRM 
- Finanzas 
- Gestión de la 
producción 
- Logística 
- Gestión de 
proyectos 

- Gestión del 
ciclo de vida de 
los activos 
- CRM 
- Finanzas 
- Gestión de la 
producción 
- Logística 
- Gestión de 
proyectos 

- Gestión 
del ciclo de 
vida de los 
activos 
- CRM 
- Finanzas 
- Gestión 
de la 
producción 
- Logística 
- Gestión 
de 
proyectos 

- Gestión 
del ciclo 
de vida de 
los activos 
-Recursos 
Humanos 
- CRM 
- Finanzas 
- Gestión 
de la 
producción 
- Logística 
- Gestión 
de 
proyectos 

- Agenda 
 - Historia clínica 
- Ficha 
electrónica 
personalizable 
 - Agendamiento 
online 
 - Correos de 
confirmación 
 - Registro 
financiero 
 - Cálculo de 
comisiones 
 - Control de 
sesiones 
 - Presupuestos 
 - Estadísticas 

- Agenda y Ficha 
Electrónica en 
línea.  
- Ficha Clínica  
- Administración 
y 
Remuneraciones 
- Reportes y 
estadísticas 
- Fidelización de 
pacientes (CRM) 

Presencia 
Local 

SI SI SI SI SI SI 

Integrable 
con BI, 
CRM 

SI SI SI SI SI SI 

Tabla 5 - Evaluación sistemas. Fuente: Desarrollo propio. 

 
Luego de analizar estas alternativas, se descartan a las soluciones Microsoft Dynamics, 
Oracle E-Busines Suite, Oracle JD Edwards, y SAP, ya que son soluciones no 
customizadas para la industria de centros oftalmológicos de Chile, y por lo tanto 
requerirían múltiples customizaciones. 
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Entre las alternativas Reservo y Medilink se analizaron algunas funcionalidades 
requeridas:   
 

 Reservo Medilink 

Proveedor  Reservo Medilink 

Agenda Web Si Si 

Presupuestos Si Si 

Aplicación para celular No Si 

Cálculo Comisiones Si Si 

Administración Convenios No Si 

Reportes y Estadísticas Si Si 

Encuestas Satisfacción No Si 

Indicadores desempeño Si Si 
Tabla 6 - Evaluación detallada sistemas. Fuente: Desarrollo propio. 

 
Se concluye que el Software Medilink es más apropiado para el emprendimiento, ya que 
a diferencia del Software Reservo incluye lo siguiente: 

 Aplicación para celular 

 Administración Convenios 

 Posibilidad de realizar encuestas de satisfacción 
 
Desde la perspectiva de equipos, se deberá contar con el siguiente equipamiento: 

 Lámpara de Hendidura (1 x Box) 

 Caja de Prueba (1 x Box) 

 Autorefractómetro (2) 

 Autoref portátil (1) 

 Monturas de prueba (1 x Box) 

 Lensómetro digital (2) 

 Proyector (1 x Box) 

 Tonómetro neumático (1) 

 Topógrafo (1) 

 Prismas sueltas (3) 

 Foroptero digital (1 x Box) 

 Silla Quirúrgica (1 x Pabellón) 

 Cilindros cruzados (1 x Box) 

 Equipo de esterilización de equipo quirúrgico  

 OCT de segmento anterior y posterior 

 Equipo para angiografía 

 Microscopio especular 

 Biometría 

 Írides para ciclo foto (Glaucoma) 

 Perímetro de Octopus 

 Tonómetro de Goldman (1 x Box) 

 Lentes de Gonioscopía 

 Facoemulsificador (1 x Pabellón) 

 Microscopio (1 x Pabellón) 

 Endoláser (Retina) 
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 Lentes para cirugía (Retina) 

 Computadores para recepción (Retina) 

 Equipo láser para cirugía fotorrefractiva 

 Mesa y equipamiento para anestesia 

 Instrumental y equipo para apoyo respiratorio 

 Desfibrilador y cardioversor. 

 Computadoras para recepción y administración (7) 
 
En el Anexo 4, se detallarán los valores por cada uno de los equipos. 
 
Desde la perspectiva de insumos, se deberá contar con lo siguiente: 
 

 Vestimenta para el personal de la institución según el área donde se efectúe su 
tarea. 

 Vestimenta de cirugía 

 Insumos y materiales relacionados con el confort del paciente en las salas de 
espera (revistas, café, televisor LED). 

 Materiales para el almacenamiento y archivo de historias clínicas. 

 Instalación de gases para quirófano y laboratorio. 

 Folletos de información al paciente. 

 Instructivo sobre controles que el paciente debe realizar durante la duración del 
tratamiento o luego de la cirugía. 

 Sobres para entrega de resultados al paciente. 
 
Para las demás dependencias: 

 Camilla para consultorio y sala de recuperación. 

 Mobiliario administrativo, recepción, sala de espera y dependencias similares. 

 Equipo de aire acondicionado central. 

 Televisor LED en sala de espera y música funcional. 

 Silla de ruedas para traslado del paciente. 

 Equipo de seguridad ante siniestros. 

 Central telefónica con internos en todas las áreas. 
 
Indicadores de gestión 
 
En relación a los indicadores de gestión, los mismos serán medidos de manera mensual 
por parte del gerente general para presentación a directorio, y serán medidos en base a 
la información que genere la propia operación del negocio, obteniendo los datos desde 
el sistema de información. Los mismos son:  
 
Tasa de ocupación: cálculo que involucra el número de pacientes por día y el número 
de cirugías por semana dentro del mes  
 
Intervalo de sustitución: tiempo medio que un oftalmólogo y un quirófano permanecen 
desocupados.  
 
Rentabilidad: se lo calculará por procedimiento, por médico y por convenio.  
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Política de calidad 
 
Nos comprometemos con: 

 Lograr la excelencia en el trato y satisfacción al paciente. 

 Con el cuidado de la salus visual de los pacientes.  

 Con el mejoramiento continuo de los procesos necesarios para el logro de la 
efectividad en los tratamientos realizados, aplicando de manera eficiente las 
normas y protocolos de atención, cumpliendo de los requisitos legales, 
reglamentarios y normativos 

 Renovación tecnológica de la institución y mantenimiento de una adecuada 
infraestructura física. 

 
6.4 Estructura Societaria 
 

Las sociedades pueden ser de personas o de capitales. Las de personas se constituyen 
en atención a las personas que la integran y la de capitales en razón de los aportes, por 
tanto en esta última los socios pueden cambiar sin necesidad de autorización de los 
demás. Hay sociedades mixtas como la en comandita por acciones. En las sociedades 
de personas el contrato para crearla, modificarla o extinguirla requiere acuerdo o 
consentimiento de todos los socios. En cambio en las sociedades de capitales es 
suficiente el acuerdo de las mayorías sobre las minorías.    
 
En Chile, las sociedades pueden tener cualquier objeto de lucro mientras no sea 
contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Sin embargo, la ley ha exigido 
que ciertas sociedades de objeto especial sólo pueden revestir una forma determinada, 
en general sociedades anónimas, y normalmente están sometidas al control de la 
autoridad, es el caso de los bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, 
administradoras de fondos mutuos o de fondos de inversión, administradoras de fondos 
de pensiones, etc.  
 
Además, por regla general, la ley chilena no exige un capital mínimo para constituir una 
sociedad, salvo en el caso de algunas sociedades anónimas especiales.    
 
Las sociedades reguladas por el Código Civil Chileno, sociedad colectiva civil y 
sociedad en comandita civil, son contratos consensuales por cuanto la ley no establece 
solemnidades. Las demás sociedades, esto es, las sociedades comerciales, las en 
comandita por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada son contratos 
solemnes.  
 
En cuanto a la estructura societaria a adoptar para el emprendimiento, considerando el 
tipo de servicio a prestar y los riesgos asociados al mismo, se ha escogido la figura de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, ya que son sociedades de personas en que los 
socios responden hasta el monto de sus aportes. La sociedad de responsabilidad 
limitada sea civil o comercial es siempre solemne, debe constar en escritura pública, 
cuyo extracto debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario 
Oficial. Las modificaciones sociales son todos actos que deben cumplir las mismas 
formalidades de la constitución. En lo no previsto por la ley que trata las sociedades de 
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responsabilidad limitada se rigen supletoriamente por las normas de la sociedad 
colectiva contempladas en el Código Civil y en el Código de Comercio. 
 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII).  
 
6.5 Gobierno Corporativo 
 
Se considera al gobierno corporativo como el conjunto de instancias y prácticas 
institucionales que influyen en el proceso de toma de decisiones de una empresa, 
contribuyendo a la creación sustentable de valor en un marco de transparencia, 
adecuada gestión, control de los riesgos y responsabilidad empresarial frente al 
mercado.  
 
La Junta de Accionistas corresponde a un órgano definido por ley para proveer, 
mediante la elección del directorio, la adecuada administración de la entidad. En esta 
instancia es donde se toman decisiones de la mayor relevancia, ya sea en sus 
reuniones ordinarias como en aquellas reuniones extraordinarias. La misma estará 
integrada por 3 socios, quienes serán los dueños del establecimiento. 
 
La Junta de Accionistas debe amparar y facilitar el ejercicio de los derechos de los 
accionistas, entre los que se encuentran el asegurar su participación y voto; la elección 
y revocación de los directores; y, la participación en los beneficios de la sociedad. 
 
Los accionistas deben poder participar en las decisiones que impliquen cambios 
relevantes en la sociedad, y ser informados sobre las mismas. Entre estos cambios 
pueden estar las modificaciones en los estatutos; modificaciones al capital; y las 
transacciones extraordinarias, incluida la transferencia de la totalidad o de una parte 
sustancial de los activos que, en la práctica, suponga la venta de la sociedad. 
 
En relación al Directorio este organismo colegiado debe tener, dentro de sus funciones, 
la administración de la sociedad, la aprobación de los valores institucionales, la 
definición de los lineamientos estratégicos y la supervisión de las actividades 
conducentes al logro de éstos, como asimismo el establecimiento de los mecanismos 
de control que aseguren el cumplimiento de las normativas internas y externas. 
 
Corresponde también al Directorio velar por la existencia de una cultura organizacional 
adecuada, de una estructura organizacional competente, de la mantención de un 
apropiado sistema de compensaciones y de la aplicación de un marco de políticas y 
procedimientos que permitan el equilibrio entre los negocios y la adecuada gestión de 
los riesgos.  
 
Para que la labor del Directorio sea efectuada de manera eficaz y eficiente, éste debe 
mantener una posición de autoridad e independencia con la alta gerencia, y atender los 
distintos elementos que dan cuenta de la aplicación de sanas prácticas de gobierno 
corporativo. 
 
El Directorio debe contar con al menos tres miembros con diversas competencias 
personales, que le permitan ejercer su labor de manera confiable, con lealtad hacia la 
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entidad, buena fe y diligencia en sus resoluciones, y con voluntad para ser proactivo en 
el control o en la ejecución de las actividades propias de su cargo. 
 
A continuación se indican elementos que permiten fundamentar un resultado 
satisfactorio en una evaluación de las responsabilidades asumidas por este cuerpo 
colegiado: 
 

 El Directorio desempeña sus funciones de manera independiente, con la debida 
diligencia y cuidado, procurando siempre que sus decisiones sean en el mejor 
interés de la institución y de los accionistas. 

 

 El Directorio promueve el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, los 
estatutos sociales, el código de gobierno corporativo, el código de ética y, demás 
normas y reglas que les son pertinentes.  

 

 El Directorio aprueba la estrategia de la entidad, los planes y presupuestos, a la 
vez que monitorea su implementación y cumplimiento. 

 

 El Directorio toma acuerdos respecto de los asuntos de mayor relevancia, 
incluidos la estructura de capital, la política de dividendos, la representatividad y 
validez de los estados financieros, las fusiones o adquisiciones y todos los 
demás asuntos que deben ser presentados a la junta de accionistas para su 
aprobación. 

 

 El Directorio aprueba las políticas referidas a atención de clientes y de gestión de 
los reclamos, así como la política de divulgación de información a clientes, 
especialmente de aquella referida a los productos y sus tarifas. Resulta 
importante asegurar que la información de los pacientes se mantenga de manera 
confidencial 

 
Fuente: Capítulo 1-16 Recopilación Actualizada de Normas (SBIF).  
 
6.6  Recursos Humanos  

 
Los cargos que serán requeridos en cada centro, y la cantidad de personas para 
cada uno se describe en la siguiente tabla: 
 

Cargo  Cantidad 
Profesionales  

Director Médico 1 

Oftalmólogo Especialista en 
Glaucoma 

2 

Oftalmólogo Especialista en Retina 2 

Oftalmólogo Especialista en 
Oculoplástica 

1 

Oftalmólogo Especialista en 
Segmento Anterior 

2 

Oftalmólogo Especialista Pediatría 1 
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y Estrabismo 

Oftalmólogo Generalista 3 

Médico Especialista en 
Anestesiología 

1 

Tecnólogo Médico con mención en 
Oftalmología 

7 

Técnico en Enfermería 7 

Enfermera Jefe para Consulta 1 

Enfermera Jefe para Pabellón 1 

Arsenaleras para pabellón 3 

Gerente General 1 

Gerente Comercial 1 

Gerente Financiero 1 

Jefe facturación y cuentas por 
cobrar 

1 

Jefe compras y cuentas por pagar 1 

Recepcionistas 4 
Tabla 7 - Recursos Humanos. Fuente: Desarrollo propio. 

 
 
La cantidad de oftalmólogos, y sus características es la mínima requerida para poder 
satisfacer la totalidad de las sub-especialidades de la oftalmología moderna. En relación 
a los tecnólogos médicos con mención en oftalmología y técnicos en enfermería, se 
estiman 1 cada 2 oftalmólogos, lo cual es la práctica común en la industria. Sobre el 
personal de administración, las cantidades mínimas requeridas son las estimadas para 
un funcionamiento adecuado del establecimiento. 
 
En relación al personal corporativo, si bien es posible identificar sinergias se considera 
que cada centro debe tener una alta autonomía para satisfacer las necesidades que 
puedan surgir, por lo que el personal identificado sería por centro. 
 
6.7 Elemento de Gestión de Personas 
 
El proceso de gestión de personas consiste en la planeación, organización, desarrollo, 
coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del 
personal de una empresa, toda vez que la organización representa para las personas, 
el medio mediante el cual logran sus objetivos personales relacionados directa o 
indirectamente con el trabajo. 
 
La gestión de personas y sus objetivos debe servir a los objetivos del negocio. Se 
desprenden de las metas de la organización entera que los objetivos principales son: 

 Crear, mantener y desarrollar una dotación de personas con habilidades, 
motivación y satisfacción por alcanzar los objetivos de la organización.  

 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales para el empleo, 
desarrollo y satisfacción plena de las personas y para el logro de los objetivos 
individuales.  

 Lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas. 
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Como parte del plan de gestión de personas, el ítem de remuneraciones y beneficios 
será importante a la hora de generar un nivel de satisfacción dentro de los miembros del 
equipo de trabajadores 
 
Para el caso de los médicos oftalmólogos especialistas se propone un esquema de 
boleta de honorarios, mediante el cual el 70% del valor cobrado al cliente sea para el 
especialista, y el 30% para la clínica. 
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Las remuneraciones brutas del personal ejecutivo y administrativo, se detallan en la 
siguiente tabla y se estimaron en base a los valores del mercado: 
 

Cargo  Remuneración  

Gerente General 3.000.000  

Director Médico 2.800.000 

Gerente 
Financiero 

2.000.000  

Gerente 
Comercial 

2.000.000 

Jefe facturación y 
cuentas por 
cobrar  
 

1.200.000 

Jefe compras y 
cuentas por 
pagar 

1.200.000  

Enfermera Jefe 
para Consulta 

1.800.000 

Enfermera Jefe 
para Pabellón 

1.800.000  

Tecnólogo 
Médico con 
mención en 
Oftalmología 

1.600.000  

Técnico en 
Enfermería 

950.000 

Arsenaleras para 
pabellón 

800.000  

Recepcionistas 500.000 
Tabla 8 - Salarios Fuente: Diseño Propio 
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6.8 Organigrama  
Desde la perspectiva de la estructura organizacional esta se organizará con un gerente 
general que depende del directorio, responsable de la gestión de la clínica, y un jefe de 
oftalmólogos, responsable de la gestión del equipo de especialistas, quién tendrá 
reporte directo al gerente general. 
 
 

 
 
Ilustración 21 - Organigrama. Fuente: Diseño Propio 
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7. Política de Financiamiento 
 
La política de financiamiento de la sociedad considera, principalmente, las siguientes 
fuentes de recursos:   

 Recursos propios.  

 Recursos generados por aumento del capital social.  

 Créditos de proveedores.  

 Préstamos de bancos e instituciones financieras.  
   
En la política se propone considerar un endeudamiento no mayor a los ingresos 
operacionales de los últimos 24 meses.  
 
La mencionada fijación se justifica porque otorga una mayor flexibilidad en el manejo 
financiero y permite el desarrollo del emprendimiento en el país. 
 
Para el caso de la inversión inicial para la puesta en marcha del emprendimiento, la 
misma será financiada con capital propio de los tres socios, aportado en partes iguales.    

 
7.1 Evaluación Económica y Financiera 
 
A través de la esta evaluación se pretende medir, de la forma más objetiva posible, la 
factibilidad económica del proyecto considerado. Esta instancia de análisis implica la 
determinación de ciertas magnitudes cuantitativas, por medio de análisis matemático, 
que permitan estimar la viabilidad del proyecto. Para llevar a cabo esta etapa, es 
necesario estableces ciertos supuestos que permitan modelar adecuadamente la 
realidad. 
 
Considerando que luego de relevamientos con expertos se identificó que cada centro 
debe tener una alta autonomía para satisfacer las necesidades que puedan surgir, la 
estimación realizada debajo es por cada centro. Por efectos prácticos se hizo el análisis 
para un solo centro.  
 
En relación al costo del personal corporativo, al considerar que cada centro debe tener 
una alta autonomía para satisfacer las necesidades que puedan surgir, y que los 
propios accionistas realizarían la supervisión desde el directorio, este costo se lo 
considera marginal y por lo tanto no se lo incluye en el presente análisis. 
 
Para poder evaluar el proyecto, se hace necesario establecer ciertos parámetros de 
funcionamiento, que se llevarán a cabo en la etapa de explotación de la iniciativa de 
negocios en estudio.  
 
Estimación de ingresos a plena capacidad 
 
Consulta Oftalmológica 

 Duración promedio de consulta oftalmológica: 20 min. 

 Pacientes atendidos por hora: 3 pacientes 

 Horas laborales por jornada: 8 horas  
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 Pacientes atendidos por día: 24 pacientes 

 Días de la semana dedicados a consulta por oftalmólogo: 4 días 

 Costo promedio de consulta: 37 mil pesos  

 Días de dedicación al mes para consulta por oftalmólogo: 16 días (4 por semana) 

 Cantidad de Oftalmólogos: 12 

 Ingreso Bruto Mensual: $170.496.000 

 70% en honorarios a pagar a oftalmólogos por mes de consulta =  $119.347.200 

 30% en ingresos para la clínica por mes = $51.148.800 
 
Cirugía 

 Ojos atendidos por cada jornada quirúrgica: 10 ojos 

 Días de la semana dedicados a cirugía: 1 día 

 Costo promedio de cirugía: 400 mil pesos` 

 Días de dedicación al mes para cirugía por oftalmólogo: 1 día (4 por mes) 

 Cantidad de Oftalmólogos: 12 

 Ingreso Bruto Mensual: $192.000.000 

 70% en honorarios a pagar a oftalmólogos por mes de consulta =  $134.400.000 

 30% en ingresos para la clínica por mes = 57.600.000 
 
El flujo de ingresos mensual se estima en $51.148.800 (30% ingresos consulta) + 
$57.600.000 (30% ingresos cirugía) = $108.748:800 
 
Por lo tanto el ingreso anual se estima en = $1.304.985.600 
 
Costos salariales (Estimados en base a valores de mercado) 
 

Posición  Salario Bruto Cantidad Costo Total 

Gerente General 
3,000,000 1 3,000,000 

Director Médico 
2,800,000 1 2,800,000 

Gerente Financiero 
2,000,000 1 2,000,000 

Gerente Comercial 
2,000,000 1 2,000,000 

Jefe facturación y cuentas 
por cobrar  1,200,000 1 1,200,000 

Jefe compras y cuentas por 
pagar 

1,200,000 1 1,200,000 

Enfermera Jefe para 
Consulta 

1,800,000 1 1,800,000 

Enfermera Jefe para Pabellón 

1,800,000 1 1,800,000 
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Tecnólogo Médico con 
mención en Oftalmología 

1,600,000 7 11,200,000 

Técnico en Enfermería 
950,000 7 6,650,000 

Arsenaleras para pabellón 

800,000 3 2,400,000 

Recepcionistas 
500,000 4 2,000,000 

  

Mes 38,050,000 

  

Año 456,600,000 
Tabla 9 - Costos salariales. Fuente: Diseño Propio 

 

 
 
 
Costo Equipos (Ver Anexo 4) 
 

Equipos Cantidad Precio Costo Total 

Lámpara de Hendidura (1 x Box) 
1 2,990,000 2,990,000 

Caja de Prueba (1 x Box) 
1 220,000 220,000 

Autorefractómetro (2) 
2 3,290,000 6,580,000 

Autoref portátil (1) 
1 6,690,000 6,690,000 

Monturas de prueba (1 x Box) 
1 550,000 550,000 

Lensómetro digital (2) 

2 1,390,000 2,780,000 

Proyector (1 x Box) 
12 750,000 9,000,000 

Tonómetro neumático (1) 
1 4,190,000 4,190,000 

Topógrafo (1) 

1 4,000,000 4,000,000 

Prismas sueltas (3) 
3 100,000 300,000 
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Foróptero digital (1 x Box) 
12 4,390,000 52,680,000 

Silla Quirúrgica (1 x Pabellón) 
3 5,000,000 15,000,000 

Cilindros cruzados (1 x Box) 12 69,000 828,000 

Equipo de esterilización de equipo quirúrgico  
1 400,000 400,000 

OCT de segmento anterior y posterior 
1 2,500,000 2,500,000 

Equipo para angiografía 1 32,500,000 32,500,000 

Microscopio especular 1 16,900,000 16,900,000 

Biómetro 1 3,500,000 3,500,000 

Iridex para ciclofoto (Glaucoma) 1 1,800,000 1,800,000 

Perímetro de Octopus 1 1,200,000 1,200,000 

Tonómetro de Goldman (1 x Box) 
12 730,000 8,760,000 

Lentes de Gonioscopía 1 350,000 350,000 

Facoemulsificador (1 x Pabellón) 12 1,100,000 13,200,000 

Microscopio (1 x Pabellón) 3 9,900,000 29,700,000 

Endoláser (Retina) 1 3,000,000 3,000,000 

Lentes para cirugía (Retina) 1 60,000 60,000 

Computadores para recepción (Retina) 
1 400,000 400,000 

Equipo láser para cirugía fotorrefractiva 
1 100,000,000 100,000,000 

Mesa y equipamiento para anestesia 
3 2,000,000 6,000,000 

Instrumental y equipo para apoyo respiratorio 
3 2,000,000 6,000,000 

Desfibrilador y cardioversor. 2 1,500,000 3,000,000 

Computadoras para recepción y administración 
(7) 7 400,000 2,800,000 

   

337,878,000 
Tabla 10 - Costos equipos. Fuente: Diseño Propio 

 

Costos de Puesta en Marcha 
 

 Capital de Trabajo 6 meses 

 Equipamiento: $350.000.000 (Inversión inicial)  

 Diseño/Construcción: $200.000.000 (Inversión inicial) 

 Recuperabilidad del Equipmto de Rehab. 30% Valor libro inversión inicial 
 
Nota: Se estima al capital de trabajo en 6 meses, ya que de acuerdo a lo conversado 
con expertos, ese tiempo debería ser suficiente para formalizar los convenios con 
Isapres, y poder poblar las agendas de los médicos. 



 

57 

 

 
Composición de Costos Variables 
 

 Trato 70% para el oftalmólogo y 30% para el establecimiento 
 
Gastos de Administración y Ventas 
 

 Remuneraciones: $456.600.000 al año  

 Gastos en mantenimiento equipos: $15.000.000 al año 

 Gastos en outsourcing: $10.000.000 al año 
o Legales: $500.000 al año 
o Impuestos: $500.000 al año 
o Sistemas de información: $8.000.000 al año   
o Plataforma web: $1.000.000 al año  

 Gastos en marketing: $12.000.000 al año 
o Campañas en redes sociales: $11.000.000 al año 
o Encuestas de satisfacción: $1.000.000 al año 

 Gastos en materiales de administración: $5.000.000 al año 
o Café y Té: $400.000 al año 
o Revistas: $200.000 al año 
o Insumos administrativos: $4.400.000 al año 

 Costo arriendo: $300.000.000 al año 
 
Estado de Resultados Operacionales 
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Ilustración 22 - Estado de resultados. Fuente: Diseño Propio 

 

TASA DE DESCUENTO 
 
La tasa de descuento sirve para estimar el valor presente de los flujos de caja futuros y 
es usado para medir cuán rentable es un negocio. Cuanto más inciertos sean los flujos 
de la empresa, mayor será la tasa de descuento y menor el incentivo para desarrollar 
un proyecto de inversión. 
 
Para realizar el cálculo de la tasa de descuento apropiada para la iniciativa se tomaron 
los siguientes indicadores: 

 Tasa de política monetaria: 2,50% (Informe de Política Monetaria del Banco 
Central de Chile, SEP-2018). 

 Inflación media por 2018 de Chile: 2,7 % (Banco Central de Chile, SEP-2018). 

 El riesgo país de Chile alcanzó 1,07% en 2018  
 
Teniendo en cuenta que la tasa de descuento del proyecto está compuesta por la tasa 
de interés en Chile (2,5%), más la inflación de Chile (2,7%), más la prima por riesgo de 
un proyecto de salud en Chile, que se estimó a través de considerar la prima que tiene 
el sector salud de Estados Unidos (9%) más el riesgo país que tiene Chile (1,07%), nos 
da como resultado un 10,07%. Finalmente obtenemos una tasa de descuento para el 
proyecto de un 15,27%. Fuente para obtener la información de prima del sector salud: 
http://www.damodaran.com 
 



 

59 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 
El objetivo del análisis financiero del proyecto, es evaluar la viabilidad económica del 
mismo. Para realizar esta evaluación se establecieron ciertos supuestos, que nos 
permitieron reducir la variabilidad, y nos queda evaluar el valor actual neto (VAN) del 
proyecto y la tasa interna de retorno (tir) correspondiente. Estos indicadores de 
factibilidad económica, nos permiten encontrar valores significativos respecto de los 
flujos presentes y futuros que podría obtener la empresa. Los flujos se descontaron a la 
tasa de descuento indicada de 15,27%, que incluye los costos de oportunidad en 
términos del capital y la prima por riesgo del negocio. 
 

Resultado Operacional por año 

C0 $-749,300,000 

C1 $506,385,600 

C2 $506,385,600 

C3 $506,385,600 

C4 $506,385,600 

C5 $506,385,600 

C6 $506,385,600 

C7 $506,385,600 

C8 $506,385,600 

C9 $506,385,600 

C10 $506,385,600 
Tabla 11 - Resultado Operacional. Fuente: Diseño Propio 

 
Flujos Descontados 
 

  Valor Presente 

Año 0 $-749,300,000 

Año 1 $439,303,895 

Año 2 $217,452,587 

Año 3 $200,024,931 

Año 4 $183,108,840 

Año 5 $166,844,240 

Año 6 $151,347,977 

Año 7 $136,711,482 

Año 8 $123,000,073 

Año 9 $110,253,701 

Año 10 $98,488,895 

Total a 10 
años $1,077,236,622 

Tabla 12 - Flujos descontados. Fuente: Diseño Propio 

 
 

De esta manera, el valor actual neto asociado al proyecto tomando un periodo de 10 
años es de: VAN = $1.077.236.622 
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El payback o "plazo de recuperación" representa el plazo que se requerirá para 
recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. La forma de calcularlo es 
mediante la suma acumulada de los flujos de caja, hasta que ésta iguale a la inversión 
inicial. Para nuestro caso se estima al payback en 29 meses.  
 
El punto de break even, es decir el punto en el cual los ingresos igualan a los costos, se 
dará cuando los ingresos alcancen aproximadamente 800 millones de pesos al año ya 
que corresponde al monto de la inversión inicial, lo cual se estima se conseguirá, en 
base al juicio de expertos, luego de 1 año de operación del establecimiento. 
 
El VAN > 0 nos indica que el proyecto, que ha sido descontado a una tasa que incluye 
el riesgo estimado de la industria de los servicios de salud en Chile, presenta 
rendimientos por sobre el promedio. 
 
 
7.2 Análisis de Riesgos y Sensibilización del Proyecto  

 
En las atenciones de salud hay una exposición permanente a la ocurrencia de eventos 
adversos. La praxis médica ofrece una terminología variada, imprecisa y no uniforme 
cuando se refriere a eventos adversos, siendo recurrentes conceptos como los de 
"incidente" "iatrogenia", "error médico", "evento centinela", "complicación", etc., muchos 
de los cuales hacen referencia a lo mismo.  
 
Una adecuada conceptualización es necesaria para efectos de implementar un 
mecanismo de prevención basado en la captura de información homogénea, 
procesamiento de la misma, posterior evaluación y discusión. En nuestro concepto la 
variada terminología proviene del hecho de que el énfasis se ha puesto en diferentes 
aproximaciones, que van desde la frecuencia o gravedad, la existencia o no de daño, el 
agente causal, la previsibilidad u otros. Es un hecho que las combinaciones posibles 
son variadas, pero ellas se reducen notablemente cuando se determina la perspectiva 
desde la cual se adoptará un modelo de prevención. Por ejemplo, la decisión de 
centrarse en el "daño" sufrido por el paciente con un evento adverso, puede eliminar la 
evaluación y gestión de muchos eventos, en general de frecuente ocurrencia, en que no 
hay un daño al menos directo para ese paciente en particular, lo que no quiere decir 
que no se producirá daño a otro paciente.  
 
Ello, en todo caso, no implica que no haya habido un costo involucrado en su ocurrencia 
o su resolución, tanto para la institución, el profesional o el paciente. De otro lado, una 
aproximación basada en el concepto de "error", definido como una falla en un plan de 
acción a ser completado (error de ejecución) o en la definición de un plan errado (error 
de planificación), es inductiva a confusiones pues se percibe como un enfoque punitivo 
y basado en el acto médico.  
 
Es por ello que una aproximación basada en la calidad en la atención de salud, nos 
obliga a formular un concepto amplio, dentro del cual asignamos relevancia no sólo a 
aquellos "eventos" que hayan causado un daño al paciente, sino que incluso a aquellos 
en que no habiéndose generado un daño concreto, constituyen un evento 
potencialmente riesgoso cuya repetición puede causar un daño. 
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En consecuencia, para los fines de la prevención y gestión de riesgos son relevantes 
los eventos adversos imputables a la atención de salud, con prescindencia de la 
existencia de daño, noción esta última que cobra relevancia para los fines jurídicos.  
 
Estos eventos adversos, con o sin daño, atribuibles o no a un error, como se ha dicho, 
pueden ser imputables a factores humanos, organizacionales y/o técnicos.  
 
Los factores humanos dicen relación con el agente causante del evento adverso; quien 
en su accionar puede actuar con imprudencia (actuar sin adoptar las precauciones que 
la prudencia aconseja); negligencia (omisión o descuido) o impericia (ausencia de 
práctica, experiencia, conocimientos o habilidad). Entre las causas subyacentes de 
cada una de las conductas referidas pueden existir problemas de conocimiento, 
formación, comunicación, estrés, razonamiento lógico, etc. Entre los factores 
organizacionales se cuentan definición de políticas, de gestión, falta de controles o 
supervisión, etc.; y finalmente entre los factores técnicos se cuentan aquellos 
relacionados con falta o deficiencias en el equipamiento, insumos, etcétera. 
 
Una visión moderna para abordar estas materias implica:  
1. La adopción de programas de gestión de riesgos.  
2. La adopción de una metodología de trabajo.  
3. La implementación de un programa cuyo objetivo sea la seguridad de los pacientes 

a través de la prevención de la ocurrencia de eventos adversos.  
 

La gestión de riesgos ha sido definida como un conjunto de acciones, que aunque no 
garanticen la ausencia de eventos adversos, tratan de agotar sus posibilidades de 
ocurrencia, dentro de costos sostenibles.  
 
Los objetivos de un programa de gestión de riesgos son, por una parte, mejorar la 
calidad de la atención de los pacientes, haciéndola cada vez más segura; la 
disminución de los costos de las atenciones a través de la reducción de los eventos 
adversos; y como consecuencia de lo anterior, prevenir las eventuales reclamaciones y 
acciones legales contra los profesionales de la salud y/o el establecimiento.  
 
Con ello se procura evitar aquellos riesgos que son prevenibles, y para aquellos que no 
lo son, tomar las medidas necesarias, las cuales se focalizarán en las siguientes 
acciones:  

 Adopción de consentimientos informados previo a todos los procedimientos 
médicos. 

 Pólizas de seguro de responsabilidad civil para todos los oftalmólogos, a cargo 
de ellos mismos. 

 
Para realizar el análisis de sensibilidad utilizamos una simulación con asistencia del 
software especializado @RISK. Para ello, tomamos el VAN del proyecto como la 
variable dependiente y realizamos la asignación aleatoria de un valor a cada variable 
independiente que afecta al proyecto.  
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Las variables independientes se consideraron como variables aleatorias con distribución 
triangular de probabilidad. A continuación, se describen las variaciones consideradas: 
 

 Mínimo Media Máximo 

Costo Inversión $720.000.000  $800.000.000  $880.000.000  

Ingresos $1.080.000.000  $1.200.000.000  $1.320.000.000  

Costos $648.000.000  $720.000.000 $792.000.000 

% crec. ingresos 0,18% 0,2% 0,22 

% costo variable 13,5% 15% 16,5% 
Tabla 13 - Variables análisis sensibilidad. Fuente: Diseño Propio 

 

Para el análisis de sensibilidad se utilizó el software @RISK por 1.000 iteraciones. A continuación, se 
presentan los resultados obtenidos de la simulación: 

 
Ilustración 23 - Análisis Sensibilidad. Fuente: Software @Risk 

 

Como puede observarse de la figura anterior, la probabilidad de éxito del proyecto es 
del 95%. 
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8 Conclusión  
 
Una vez finalizado el desarrollo de los análisis, investigaciones y diseños de los 
elementos que constituyen el modelo de negocios propuesto para la clínica 
oftalmológica, las conclusiones y comentarios finales abarcan un espectro amplio de 
áreas en el desarrollo de un modelo de negocio, afirmaciones que se describen a 
continuación: 
 

 El resultado de este análisis indicó que el mercado es atractivo ya que ante el 
real déficit de oftalmólogos que tiene Chile, el establecimiento de una cadena de 
centros oftalmológicos presenta una real oportunidad de negocios, con un muy 
buen horizonte de crecimiento. 

 Sobre los factores externos, las oportunidades relacionadas con la demanda 
insatisfecha creciente en el país y el incremento del ingreso promedio de la 
población en la Región Metropolitana, originan una mayor demanda de servicios 
de salud privada, reflejando un horizonte de crecimiento optimista para la 
industria. 

 La empresa ofrece un servicio oftalmológico en todos los campos principales de 
la oftalmología moderna, lo que permitirá satisfacer la demanda de la gran 
mayoría de los pacientes y prestadores de servicios de salud.  

 El plan de marketing demostró que si bien es importante tener un segmento 
objetivo, resulta fundamental poder formalizar convenios con isapes, 
municipalidades y empresas para poder contar con un volumen importante de 
pacientes. 

 La estructura de costos de la empresa es mayoritariamente variable, esto debido 
a que a los oftalmólogos se les pagará un porcentaje del 70% de cada una de las 
consultas y cirugías que se hagan. Dado que los honorarios de los oftalmólogos 
serán el mayor egreso de dinero, al ser una componente variable que depende 
de lo que produzca el oftalmólogo, este riesgo está mitigado. 

 La inversión que sugiere esta propuesta es de $749.300.000. Esta cifra permitiría 
realizar la compra inicial de equipos, remodelar/construir la clínica y garantizar 
para los seis primeros meses el pleno funcionamiento de la clínica. 

 Desde la perspectiva económica, el proyecto muestra indicadores de rentabilidad 
atractivos. 

 En relación con la viabilidad de acceder a financiación, dado el flujo operacional 
positivo que se espera del emprendimiento, resulta favorable estimar que será 
factible encontrar inversionistas o líneas de crédito en instituciones bancarias. 
Sin embargo, el plan es financiar el emprendimiento con capital propio de los 3 
socios. 

 Las fortalezas de este análisis se caracterizan por la necesidad de reclutar y 
retener a un equipo de oftalmólogos de excelencia, lo cual permitirá ofrecer un 
servicio de calidad.  

 Las amenazas de integración vertical hacia atrás de grandes operadores 
nacionales e internacionales y la escasez de terrenos aptos para la construcción 
de clínicas en el sector oriente de la Región Metropolitana, combinadas con las 
altas barreras de entrada explicadas por el alto costo de construir o instalar una 
clínica nueva descartan esta posibilidad y refuerzan la necesidad de poder 
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instalar una práctica oftalmológica en una clínica de envergadura que no posea 
una práctica con recursos propios.  

 El valor actual neto asociado al proyecto tomando un periodo de 10 años es de: 
VAN = $1.077.236.622 

 El payback o "plazo de recuperación" se estima en 29 meses.  

 El punto de break even, se estima se conseguirá luego de 1 año de operación del 
establecimiento. 
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10 Anexos 
 
10.1 Anexo 1 – Información Demográfica  
 
Para junio de 2015, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la población de 
Chile es de 17.865.185 habitantes. 
 
Población total estimada al 30 de junio, según grupos de edad a 2007, 2010 y 2015 
 

 
 
Cantidad y características de los hogares chilenos 
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Proceso de Urbanización 
 
El grado de urbanización o porcentaje de población urbana presente en un momento 
determinado, es un indicador interesante puesto que en el confluyen una serie de 
factores tanto de índole económico como cultural, los cuales tienen implicancias en los 
sujetos por la adopción de otros contenidos culturales, pautas de consumo y prácticas 
cotidianas. En el siguiente cuadro, es posible observar que desde el año 1960 hasta el 
2002 la población chilena ha experimentado un proceso de urbanización progresivo, 
desde un 68,2% de población urbana en el año 1960 a un 86,6% en el año 2002. 
 

 
 
Población regional por zona de residencia 1960 – 2002 
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FUENTE: INE 
 



 

71 

 

10.2 Anexo 2 – Grupos Socioeconómicos Chile 
 
En Chile los estudios de mercado y el marketing clasifican a la población de acuerdo a 
sus ingresos, ciertas características cualitativas, lugares de residencia y hábitos de 
consumo. Para el propósito de la segmentación de mercado del presente trabajo se 
utilizarán los siguientes grupos:  
 

 AB: Clase Alta 

 C1a: Clase Media Acomodada 

 C1b: Clase Media emergente 

 C2: Clase Media Típica 

 C3: Clase Media Baja 

 D: Vulnerables 

 E: Pobres 
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10.3 Anexo 3 - Precios Mercado 
 
Red Salud 
 

 
 
Clínica Alemana 
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Clínica Dávila 
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10.4 Anexo 4 – Costo Equipos 
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10.5 Anexo 5 – Encuesta 
 
Encuesta de Mercado - Clínica oftalmológica 
 
Esta encuesta tiene el propósito de conocer las preferencias y disposiciones del público 
frente a la atención oftalmológica.  
 
*Obligatorio 
1 - ¿Cuándo fue la última vez que visitó al oftalmólogo? * 
a) Entre 1 y 6 meses 
b) Entre 6 meses y 1 año 
c) Entre 1 año y 2 años 
d) Entre 2 años y 5 años 
e) Nunca ha asistido 
 
Respuestas 

 
 
2 - ¿Cuál fue el motivo de su última visita al oftalmólogo? * 
a) Por urgencia (lesión en el ojo, problemas serios en la visión, dolor intenso, etc.) 
b) Control recomendado 
c) Lentes 
d) Cirugía refractiva 
e) Tratamiento a largo plazo 
f) Nunca ha asistido, por lo que no ha existido motivo 
 
Respuestas 
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3 - ¿Con qué frecuencia asiste al oftalmólogo? * 
a) Más de 2 veces por año 
b) 1 vez por año 
c) 1 vez cada 2 años 
d) 1 vez cada 4 años 
e) Más de 4 años o nunca ha asistido 
 
Respuestas 

 
 
 
4 - ¿Cuál es el medio que más utiliza para elegir donde atenderse? * 
a) Búsqueda por Internet 
b) Recomendación o referencia 
c) Cercanía hogar/trabajo 
d) Convenio isapre o seguro médico 
e) Convenio trabajo  
f) Convenio municipalidad 
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Respuestas 
 

 
 
5 - ¿Cuál es su comuna de residencia? * 
 
Respuestas varias en la Región Metropolitana 
 
6 - ¿Cuál es su edad? Indique entre que rangos se encuentra * 
a) menos de 18 años 
b) 18 a 25 años 
c) 26 a 35 años 
d) 36 a 50 años 
e) 51 a 65 años 
f) más de 65 años 
 
Respuestas 
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7 - ¿Entre que rangos de dinero se encuentra su ingreso familiar? * 
a) menos de $810.000 
b) entre $810.001 y $1.374.000 
c) entre 1.374.001 y $2.000.070 
d) entre 2.000.071 y $4.386.000 
e) más de $4.386.001 
 
Respuestas 
 

 
8 - ¿Qué tan importante es para usted que se puedan hacer reservas de turnos por 
internet? * 
a) Extremadamente Importante 
b) Muy Importante 
c) Algo Importante 
d) No tan importante 
e) Poco Importante 
 
Respuestas 
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9 - ¿Qué tan importante es para usted que la clínica tenga estacionamientos? * 
a) Extremadamente Importante 
b) Muy Importante 
c) Algo Importante 
d) No tan importante 
e) Poco Importante 
 
Respuestas 
 

 
10 - ¿Qué tan importante es para usted que las salas de espera tengan videos 
interactivos y revistas? * 
a) Extremadamente Importante 
b) Muy Importante 
c) Algo Importante 
d) No tan importante 
e) Poco Importante 
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10.6 Anexo 6 – Descripción de Cargos 
 
Director Médico  
Requisitos: 

 Poseer título Profesional Universitario acreditado en Chile o extranjero revalidado 
en conformidad a las normas chilenas. 

 Al menos 10 (diez) años de experiencia comprobable. 

 Orientación y competencia en patologías oftalmológicas tanto clínicas como 
quirúrgicas y en el tratamiento sus complicaciones. 

 Demostrar antecedentes teóricos y prácticos en Administración de Servicios de 
Salud. 

 Poseer capacidad para el manejo del personal. 

 Desarrollar habilidades de gerenciamiento y funcionamiento de redes de 
servicios de atención oftalmológica. 

 
Responsabilidades: 

 Organizar el servicio a su cargo de acuerdo a los objetivos de la organización. 

 Planificar las tareas y responsabilidades al personal de servicio. 

 Elaborar normas, guías clínicas y protocolos para la sistematización del 
monitoreo y control de gestión interno. 

 Calcular las necesidades del personal y el presupuesto del servicio a su cargo. 

 Monitorear las actividades, los recursos físicos, el equipamiento, los recursos 
humanos financieros a su cargo. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentaciones, guías, y protocolos intra y 
extra institucionales. 

 Supervisar la documentación del servicio actualizada y archivada por el lapso 
que fijen las autoridades. 

 Evaluar el desempeño del personal del Servicio. 

 Elaborar programas de capacitación y mejora de la calidad para el personal del 
servicio 

 
Médico Especialista en Anestesiología  
Requisitos: 

 Registro de Título y Especialidad en Superintendencia de Salud.  

 Título de Médico Cirujano con especialidad en Anestesia y Reanimación 
otorgado por una Universidad del Estado o reconocida por éste o aquellos 
validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente.  

 Al menos 5 (cinco) años de experiencia comprobable. 

 Capacidad de trabajar en turnos rotativos 

 Poseer capacidad para el manejo de pacientes. 
 
Responsabilidades: 

 Revisar y preparar la máquina de anestesia y todos los instrumentos y material 
necesario. 

 Preparación, colocación en posición y monitorización de los pacientes. 

 Monitorear recuperación de pacientes post operados, según necesidades de la 
unidad. 
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Oftalmólogo Especialista y Generalista 
Requisitos: 

 Poseer título Profesional Universitario acreditado en Chile o extranjero revalidado 
en conformidad a las normas chilenas. 

 Experiencia mínima de 2 años en el manejo de la especialidad que corresponda  

 Capacidad de trabajar en turnos rotativos 

 Orientación y competencia en patologías oftalmológicas tanto clínicas como 
quirúrgicas y en el tratamiento sus complicaciones. 

 Poseer capacidad para el manejo de pacientes. 
 
Responsabilidades: 

 Conducir y administrar los recursos físicos, el equipamiento y los recursos a su 
cargo. 

 Realizar prácticas, procedimientos e intervenciones médicas acordes a sus 
conocimientos, especialización y experiencia. 

 
Tecnólogo Médico con mención en Oftalmología 
Requisitos: 

 Profesionales Titulados de Tecnología Médica mención en Oftalmología y 
Optometría 

 Experiencia laboral mínima de 2 años  

 Capacidad de trabajar en turnos rotativos 

 Poseer capacidad para el manejo de pacientes. 
 
Responsabilidades: 

 Evaluación visual de pacientes 

 Asesoramiento a pacientes 

 Derivar a médicos oftalmólogos en caso de requerirlo 

 Ejecutar acciones conforme a las tareas asignadas por el Oftalmólogo a cargo 

 Coordinar su trabajo con el Equipo Médico, unidades de apoyo administrativo, 
apoyo clínico y otros servicios. 

 
Técnico en Enfermería 
Requisitos: 

 Titulo Técnico en Enfermería 

 Certificado de Título de Técnico en Enfermería nivel superior. 

 Inscripción en Superintendencia de Salud. 

 Experiencia laboral mínima de 2 años en Unidad de Medicina. 

 Capacidad de trabajar en turnos rotativos 

 Poseer capacidad para el manejo de pacientes. 
 
Responsabilidades: 

 Ejecutar acciones conforme a las tareas asignadas por el Oftalmólogo a cargo o 
Jefe de Enfermería, y dentro de sus labores se encuentran: 
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 Elaborar un plan de atención de enfermería, de acuerdo a las prescripciones 
médicas y al diagnóstico de las necesidades de atención de enfermería de cada 
paciente. 

 Coordinar su trabajo con el Equipo Médico, unidades de apoyo administrativo, 
apoyo clínico y otros servicios. 

 Realizar procedimientos de control de signos vitales y completar la historia clínica 
de enfermería con el registro correspondiente de los datos obtenidos. 

 Cumplir con las prescripciones médicas indicadas. 

 Ejecutar tareas e instrucciones especiales que le asigne su Jefe directo. 
 
 
Enfermera Jefe Consulta 
Requisitos: 

 Titulo Técnico en Enfermería 

 Certificado de Título de Técnico en Enfermería nivel superior. 

 Inscripción en Superintendencia de Salud. 

 Experiencia laboral mínima de 5 años en Unidad de Medicina. 

 Capacidad de trabajar en turnos rotativos 

 Poseer capacidad para el manejo de enfermeras. 
 
Responsabilidades: 

 Organizar y controlar las necesidades de recursos humanos y materiales de toda 
la unidad. 

 Programar la asignación de pacientes al personal de enfermería a su cargo. 

 Realizar informes diarios sobre los insumos para controlarlos. 

 Realizar un registro diario sobre el funcionamiento y ubicación de todos los 
equipos móviles. 

 Implementar las políticas institucionales y de procedimientos. 

 Atender a los médicos en las recorridas y solicitar que realcen sus obligaciones 
diarias. 

 Realizar actividades asistenciales de atención directa para cubrir imprevistos. 

 Mantener permanentemente informado al personal sobre las normas y 
procedimientos técnicos referentes a la atención de los pacientes. 

 
Enfermera Jefe Pabellón 
Requisitos: 

 Titulo Técnico en Enfermería 

 Certificado de Título de Técnico en Enfermería nivel superior. 

 Inscripción en Superintendencia de Salud. 

 Experiencia laboral mínima de 5 años en Unidad de Medicina. 

 Capacidad de trabajar en turnos rotativos 

 Poseer capacidad para el manejo de enfermeras. 
 
Responsabilidades: 

 Realizar inventario diario de la existencia de insumos dentro del quirófano. 

 Confeccionar el pedido de elementos necesarios para el funcionamiento del 
quirófano. 
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 Organizar y supervisar los recursos humanos y materiales de los quirófanos. 

 Velar por el buen uso y cuidado de los insumos utilizados en el quirófano. 

  Controlar la limpieza de los quirófanos, pre quirófanos, y el sector de limpieza y 
lavado de material. 

 Realizar procedimientos de control de signos vitales y otros y sus registros 
correspondientes. 

 Cumplir con las prescripciones médicas registradas. 
 
Arsenaleras para pabellón 
Requisitos: 

 Titulo Técnico en Enfermería 

 Certificado de Título de Técnico en Enfermería nivel superior. 

 Inscripción en Superintendencia de Salud. 

 Experiencia laboral mínima de 1 año. 

 Capacidad de trabajar en turnos rotativos 
 
Responsabilidades: 

 Ejecutar acciones conforme a las tareas asignadas por el Oftalmólogo a cargo o 
Jefe de Enfermería, y dentro de sus labores se encuentran: 

 Velar por el cuidado de los insumos y materiales de la unidad 

 Reportar a tiempo cualquier alteración de los insumos y materiales y que 
conlleven a una falta de oportunidad en la atención. 

 
 
Gerente General 
Requisitos: 

 Título de Ingeniero Comercial 

 Preferentemente con estudios de posgrado 

 Experiencia laboral mínima de 5 años en cargo similar en la Industria de la Salud. 
 
Responsabilidades: 

 Gestionar procesos administrativos, sus recursos humanos, materiales y 
tecnológicos para alcanzar la política y objetivos económicos y de calidad 
establecidos por la Dirección. 

 Supervisar las funciones bajo su mando: Compras, Finanzas, Facturación, y 
Mantenimiento de Instalaciones. 

 Participar, cuando corresponda, en el análisis, la toma, la implementación, el 
seguimiento y la efectivizarían de las acciones. 

 Supervisar los gastos e ingresos de la institución. 

 Supervisar el proceso de cobranzas 

 Liquidar las acciones de sueldos, de honorarios a los médicos ejecutantes, 
empresas, Sociedad de Oftalmología, guardias y diferencias. 

 
Gerente Comercial 
Requisitos: 

 Título de Ingeniero Comercial 

 Preferentemente con estudios de posgrado 
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 Experiencia laboral mínima de 5 años en cargo similar en la Industria de la Salud. 
 
Responsabilidades: 

 Gestionar procesos comerciales, sus recursos humanos, materiales y 
tecnológicos para alcanzar la política y objetivos económicos y de calidad 
establecidos por la Dirección. 

 Gestionar el relacionamiento con las ISAPREAS/FONASA 

 Negociación de convenios con las ISAPREAS/FONASA 
 
Gerente Financiero 
Requisitos: 

 Título de Ingeniero Comercial 

 Preferentemente con estudios de posgrado 

 Experiencia laboral mínima de 5 años en cargo similar en la Industria de la Salud. 
 
Responsabilidades: 

 Realizar el cronograma de pago de todos los servicios incluyendo la agenda de 
vencimientos impositivos. 

 Preparar los pagos de acuerdo a la disponibilidad de dinero. 

 Coordinar con la función Compras la cantidad y forma de pago a proveedores. 

 Atender reclamos, inquietudes y necesidades presentadas por el personal que 
así lo requiera, tanto del Jefe Servicio de Oftalmología como el personal en 
general. 

 Realizar las cobranzas y reclamos a las entidades financiadoras 
(ISAPRES/FONASA) y determinar el corte de las mismas previo acuerdo con la 
Dirección. 

 Realizar las estadísticas de todos los servicios. 

 Preparar los contratos aceptados por las entidades financiadoras junto con 
Facturación, para su carga y comunicación a los sectores correspondientes. 

 Participar con abogados de reuniones de índole legal de la empresa para los 
reclamos de pagos, negociaciones varias, personal, contratos, etc. 

 Participar en la determinación de los parámetros generales del sistema 
informático. 

 Actualizar todos los seguros. Contratar, dar de baja, participar de las decisiones 
según lo requiera la Dirección. 

 Participar en el apoyo, seguimiento, verificación y control de facturación. 

 Responder por el resultado de las acciones que realizan las funciones bajo su 
mando en lo que respecta a sus actividades laborales dentro de la Clínica. 
 

 
Jefe facturación y cuentas por cobrar  
Requisitos: 

 Experiencia laboral mínima de 1 año en cargo similar en la Industria de la Salud. 
 
Responsabilidades: 

 Preparar y controlar la documentación para la facturación 

 Facturar mensualmente las órdenes por entidad financiadora. 
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 Asegurar la entrega de la facturación en tiempo y forma. 

 Garantizar las cobranzas en tiempo y forma. 

 Mantener actualizada la documentación relacionada con su función. 
 
Jefe compras y cuentas por pagar  
Requisitos: 

 Experiencia laboral mínima de 1 año en cargo similar en la Industria de la Salud. 
 
Responsabilidades: 

 Realizar todas las actividades relacionadas con la compra de insumos así como 
la selección, evaluación y seguimiento de los proveedores de insumos. 

 Elaborar las órdenes de compra y notas de pedido de productos e insumos. 

 Comunicar la compra a los proveedores. 

 Ingresar al stock los productos e insumos comprados. 

 Registrar el consumo de productos e insumos entregados a los distintos 
sectores. 

 Realizar semestralmente el informe del desempeño de proveedores. 

 Realizar el seguimiento de las compras. 

 Actualizar el stock y los precios de los productos e insumos. 

 Recibir y controlar productos e insumos. 

 Recibir facturas, procesarlas, y archivarlas. 

 Garantizar que los productos e insumos necesarios estén disponibles en tiempo y 
forma. 

 
Recepcionistas 
Requisitos: 

 Experiencia laboral mínima de 1 año en cargo similar en la Industria de la Salud. 
 
Responsabilidades: 

 Administrar los turnos según requerimientos de los pacientes y la disponibilidad 
de los servicios, así como la documentación asociada. 

 Informar, asignar el turno y registrar al paciente. 

 Atender llamadas entrantes y salientes. 

 Verificar que los consultorios estén ordenados y que no falte ningún insumo. 

 Cobrar y entregar los recibos a los pacientes particulares. 

 Completar y verificar las ordenes antes de enviarlas a facturación. 

 Registrar las horas de uso de los consultorios. 

 Programar con médicos anestesistas, día, hora, y preparación para estudios. 

 Anular consultorios, por ausencia de médicos 
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10.7 Anexo 7 – Mapa estratégico y balanced scorecard (BSC)  
 
 
Los mapas estratégicos fueron inicialmente introducidos por Kaplan y Norton (2001) 
como una forma de representar los conceptos desarrollados en el marco del cuadro de 
mando integral (balanced scorecard). 
 
La esencia de los mapas estratégicos es permitir una representación gráfica de la 
estrategia de una organización que permite ligar los objetivos estratégicos en relaciones 
explicitas de causa-efecto entre cada uno de ellos, ordenados de acuerdo a las cuatro 
perspectivas que plantean los autores. 
 
La metodología tradicional del cuadro de mando integral trabaja sobre la base de cuatro 
perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos y Aprendizaje y Crecimiento, las cuales se 
desarrollaron para la construcción de estrategias en organizaciones.  
 

 
Fuente: Diseño propio 
 
Balance Scorecard  
 

Objetivo Indicador Meta Frecuencia medición 

Uso eficiente de 
recursos 

Número de 
Oftalmólogos  
con agenda a 
menos del 70% 

0 Mensual 

Maximizar ingresos 
 

Ingresos mes vs. 
mismo mes año 
anterior 

Siempre positivos Mensual 
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Acreditar 
Oftalmólogos 
en 
Superintendencia 

Número de 
Oftalmólogos  
Acreditados 

100% Mensual 
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10.8 Anexo 8 – Plan de Implementación  
 
 

A. Compra y adquisición equipos  

B. Entrevista y contratación personal 

C. Negociación convenios con isapres, municipalidades y empresas 

D. Instalación mobiliario y adecuación ambientes clínica 

E. Lanzamiento campañas promoción 

F. Instalación software de gestión 

G. Jornadas de integración y capacitación del personal 

H. Prueba integral y puesta en marcha 

Actividades por semana 
 

A 1 2 3 4 5 6 7 8       

B 1 2 3 4 5 6 7 8       

C 1 2 3 4 5 6 7 8       

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

E      6 7 8       

F      6 7 8 9 10 11 12   

G         9 10 11 12   

H             13 14 

 
 
 


