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Los desafíos de la

empresa de hoy



Empresas Masvida



Empresas Masvida, ADN médico

Misión

Generar y gestionar 

soluciones integrales, 

eficientes e 

innovadoras en salud.

Visión

Ser líderes en la 

creación de valor para 

la salud y la calidad de 

vida de las personas.

La mayor 
asociación privada 

de médicos de 
Chile, con más de 

8.000 médicos 
accionistas.

Modelo de 
negocios basado 

en una gestión 
eficiente.

Isapre Masvida hoy 
entrega cobertura 
a más de 560 mil 

beneficiarios.
MV Clinical, una 

red con 8 clínicas, 
490 camas, 30 

pabellones y más 
de 3 millones 
prestaciones 

anuales.



Nuestra Red de Salud
Soluciones integrales en Salud

Calama Santiago Rancagua Chillán Casa Matriz,

Concepción

Oficina corporativa,

Santiago
Hualpén San Pedro de la Paz Puerto Montt Punta Arenas



Premios obtenidos

Año 2001

• Premio a la Excelencia y Súper Ventas, Diario Financiero.

Año 2009

Premio Isapre más Comprometida, Superintendencia de Salud.

Año 2013

• Premio Nacional PROCALIDAD, Revista Capital, UAI.

• Premio Mejor Aseguradora, Ranking PRAXIS.

Año 2014

• Premio Nacional PROCALIDAD, Revista Capital, UAI.

• Premio Responsabilidad Social Empresarial, CIDERE BIOBIO.

• Mejor Reputación Corporativa, Ranking MERCO.



¿Qué es hacer Empresa hoy?



Una reflexión inicial…

“Nadie debería ser nombrado para una posición directiva
si su visión se enfoca sobre las debilidades, en vez de sobre
las fortalezas de las personas”.

Peter Drucker

Hemos demostrado que se puede construir empresa desde
la Región y ofrecer productos y servicios con alto valor
agregado incorporado, sofisticada tecnología y una
pasión profesional que nos distingue.

¡Eso somos! Un Grupo de Empresas con corazón penquista y brazos

nacionales.



LIDERAR EL 
CAMBIO

GESTIONAR LA 
INCERTIDUMBRE

GENERAR UNA 
CULTURA

ENFOCARSE EN EL 
CLIENTE

INNOVACIÓN 
CONTINUA

¿Qué es hacer una Empresa hoy?

Factores claves del éxito de Empresas Masvida.



LIDERAR EL 
CAMBIO



Desafíos del liderazgo empresarial

Conocer al mercado, a sus clientes y sus demandas.

Comprender los contextos donde funciona su empresa.

Ocuparse de administrar el talento de sus 
colaboradores y gestionar sus competencias.

Adquirir continuamente nuevas destrezas y 
conocimientos a niveles directivos.

Creación de valor compartido para 
alcanzar las metas.



GESTIONAR LA 
INCERTIDUMBRE



Gestionar la incertidumbre

La incertidumbre es la falta de 
seguridad o confianza que rodea 

el quehacer de las empresas.

El desafío es transformar la 
incertidumbre en oportunidades.



Contexto de 

incertidumbre 

en Consumo e 

Inversión





Públicas (Gobiernos) 

Nuevas Leyes.

Regulaciones.

Fiscalizaciones.

Estado: juez y parte.

Sociedad

Desconfianza de clientes o 
consumidores (se sienten 

abusados).

Se mira con desconfianza al 
empresariado.

Gestión win para la empresas, 
lose para consumidores.

Mercados poco transparentes.

Incertidumbres actuales



• Ausencia de una política de Estado que resuelva 
demanda de energía presente y futura.

Matriz energética insuficiente y 
poco diversificada.

• Reformas con fuerte contenido ideológico.

• Las encuestas no valoran ni aprecian al Congreso 
como la Institución que debe ser.

Sistema legislativo poco 
confiable.

• Chile se desertifica y se pierden zonas de cultivo.

• Calentamiento global y efecto invernadero.

Ausencia de política 
medioambiental.

• 180 días para cancelar obligaciones.

• Se estrangula a las PYMES.

• Se exige (pago de impuestos) con oportunidad y no 
se da ejemplo.

Estado mal pagador.

Incertidumbres actuales



Tendencias actuales de los gobiernos

Modificar reglas del juego.

Sobre regulación de la actividad privada.

Sancionar sólo al sector privado.

Fiscalizar a privados y no al sector público.

Poner en sospecha a la 
actividad privada.



ENFOCARSE EN
EL CLIENTE



Demandantes 
con derechos y 
deberes claros.

Son parte 
importante del 

desarrollo de las 
empresas.

Prefieren a 
empresas 

socialmente 
responsables.

Valoran la 
calidad y 

consideran 
importante la 
reputación.

Personas 
empoderadas 
con acceso a 

información, sin 
filtro.

Sociedad y consumidores de hoy

Todas las personas quieren calidad de vida y bienestar.



Empresas y consumidores:
Una relación virtuosa

Conocer y 
entender al 
consumidor.

Producir lo que 
el mercado 
demanda.

Generar valor 
compartido.



Alianzas traducidas en mayor bienestar



GENERAR UNA 
CULTURA



Calidad Responsabilidad

Social

Empresarial

Empleados, más 

que un recurso, 

son socios 

estratégicos.

Alineación de 
objetivos 

empresa/personas

Cultura 
organizacional 

fuerte, marcada 
por valores y 

principios de la 
empresa.

Misión y Visión 

conocida y 

aplicada por 

todos.

Gestión y 

retención del 

talento humano.

Cultura organizacional
El sello empresarial

Colaboradores como factor clave de la cadena de valor.



Comprometidos con la sociedad

Premio Responsabilidad Social Empresarial 2014

Corporación Industrial para el Desarrollo 

Regional del Biobío (CIDERE).

Premio Más Región 2014

Corporación Privada de Desarrollo de la 

región del Biobío (Corbiobío).

Por el aporte al proceso de regionalización 

y descentralización.



INNOVACIÓN 
CONTINUA



Buscar soluciones eficientes.

Cambiar paradigmas.

Nuevas formas de hacer las cosas.

Innovación como base del desarrollo



Acreditación
Clínica Universitaria Concepción 
Atención segura, confiable y de calidad



Conclusiones



LIDERAR EL 
CAMBIO

Ser visionario, 
motivando a 
las personas 

hacia objetivos 
claros y 

compartidos.

GESTIONAR LA 
INCERTIDUMBRE

Ante el 
surgimiento de 
escenarios de 
incertidumbre, 
el éxito radica 

en saber
administrarlos.

ENFOCARSE EN 
EL CLIENTE

Conocer y 
entender al 

consumidor de 
hoy, 

satisfaciendo 
rentablemente 

sus 
necesidades.

GENERAR UNA 
CULTURA

Empoderar a 
las personas, 
fortaleciendo 

un ADN 
corporativo 
con un alto 
sentido de 

pertenencia.

INNOVACIÓN 
CONTINUA

Frente a 
nuevos 

desafíos, 
buscar nuevas 
soluciones y 

más eficientes.

Factores claves del éxito de Empresas Masvida.

Entonces… hacer empresa hoy es:
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