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1.- RESUMEN 

 

El presente trabajo es un esfuerzo por determinar las oportunidades de negocio para una 

nueva tecnología que se está desarrollando en el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica (AC3E). Dicha tecnología pertenece a la línea de investigación sobre Sistemas 

Biomédicos y su desarrollo está liderado por el académico PhD. Matías Zañartu.  

El trabajo se enmarca en la iniciativa del Programa de Memorias Multidisciplinarias de la 

Universidad Técnica Federico Santa María cuyo objetivo es establecer estrechos vínculos 

entre la academia y la industria, de manera tal que los estudiantes puedan adquirir las 

competencias necesarias para desenvolverse exitosamente en el aspecto profesional. 

El desafío abordado consiste en la determinación de oportunidades de negocio que permitan 

transformar este desarrollo en un producto comercializable. Entre los objetivos propuestos 

está la descripción de la industria asociada a esta tecnología y que comprende factores como 

oferta existente, perfil de cliente y usuario. Se lleva a cabo por medio de una investigación 

exploratoria que busque satisfacer las necesidades de información declaradas por la 

contraparte.  

Se clasifica la tecnología dentro de los dispositivos vestibles (wearables). El análisis de la 

industria permite subclasificar a esta industria en dispositivos con fines exclusivamente 

médicos y con fines generales. La principal tendencia que marca a la industria de los 

dispositivos con fines generales es su concentración en grandes empresas y la necesidad de 

ampliar e integrar nuevas funcionalidades. Se identifica la oportunidad de una asociación 

entre una gran empresa inserta en la industria y los desarrolladores de esta tecnología como 

una ventaja importante que permitiría acceder a elementos fundamentales como equipos de 

venta con experiencia, canales de distribución y economías de escala en la producción. Sin 

embargo, ante el estado actual de desarrollo de la tecnología la recomendación es 

experimentar en el mercado chileno con el objetivo de definir los aspectos técnicos y el 

modelo de negocio más adecuado para una posterior internacionalización. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

El creciente grado de especialización que se ha experimentado en las últimas décadas ha 

condicionado y, al mismo tiempo, posibilitado un creciente número de desarrollos 

tecnológicos que han contribuido al progreso de la sociedad en su conjunto. Esta 

especialización es un fenómeno propio del acelerado impulso que ha adquirido esta 

revolución tecnológica y que ha encontrado en el trabajo multidisciplinario una fuente 

inagotable de nuevas ideas. Las soluciones se han enriquecido con nuevas perspectivas que 

obligan a profundizar los complejos problemas a que se enfrentan.  

El progreso tecnológico en el área de la salud no es ajeno a este fenómeno y ha sido testigo 

de grandes revoluciones. Por su propia naturaleza requiere de una gran inversión en recursos, 

con las expectativas de buenos retornos.  Sin embargo, el riesgo es mucho más grande. Ante 

la incertidumbre de su éxito comercial, es necesario apoyarse en probadas metodologías de 

investigación de mercado que permitan, si no su eliminación, al menos una sustantiva 

reducción.  

El presente trabajo es un intento por determinar las directrices de desarrollo comercial para 

una nueva tecnología elaborada por investigadores del Centro Avanzado de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, liderados por el PhD. Matías Zañartu, en el área de Sistemas 

Biomédicos. 

Los objetivos de este trabajo contemplan la determinación de los factores más relevantes para 

definir un curso de acción en el ámbito comercial por medio de una investigación 

exploratoria.  
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3.- DESARROLLO DEL TEMA 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

En el contexto de desarrollo del Programa Memorias Multidisciplinarias del año 2017, programa 

que buscaba, entre otros objetivos, generar un vínculo permanente y significativo con la industria, 

además de fomentar competencias transversales de impacto profesional en los estudiantes, el 

Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E por sus siglas en inglés), dentro de 

los desafíos que propuso, se encontraba el siguiente: “¿cómo podemos mejorar el diagnóstico y 

realizar un mejor tratamiento terapéutico a personas que presentan patologías relacionadas con 

el uso inadecuado de la voz?”. Este desafío, se enmarcaba en una de las líneas de investigación 

del Centro llamada Sistemas Biomédicos. El grupo está formado por investigadores del 

Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, 

investigadores de la Escuela de Ingeniería Biomédica y del Centro Interdisciplinario de 

Neurociencias de la Universidad de Valparaíso.1  El investigador titular es el profesor del 

Departamento de Ingeniería Electrónica PhD. Matías Zañartu. Dentro de los temas de 

investigación abordados están los sistemas de monitoreo portables, procesamiento de señales 

biomédicas, modelado fisiológico, neurociencia computacional, entre otros, todos aplicados, 

generalmente, a temas de visión, voz y audición. El desafío, como los demás propuestos, debía 

abordarse desde una perspectiva multidisciplinaria, pilar fundamental del programa. Es así como 

se generó un equipo de trabajo compuesto por un estudiante de Ingeniería Civil Telemática, un 

estudiante de Ingeniería Civil Electrónica y un estudiante de Ingeniería Comercial, todos 

pertenecientes a la misma Casa de Estudios. En el Formulario Desafíos Memorias 

Multidisciplinarias, los objetivos específicos descritos por el AC3E, en primera instancia, 

contemplaban: 1.- Implementar algoritmos de procesamientos de señales en un dispositivo móvil. 

2.- Diseñar el empaquetamiento2 necesario para el uso cotidiano de personas con patologías de la 

                                                           
1 Para más detalle, consultar http://www.ac3e.cl/index.php/es/lineas-de-investigacion/sistemas-biomedicos. 
2 El concepto de empaquetamiento utilizado aquí se refiere a la estructura que contendrá el circuito electrónico. 

Dentro de las posibilidades se contempla un empaquetamiento con forma de colgante.  
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voz. Sin embargo, conforme se concretaban las reuniones de trabajo entre el equipo y la 

contraparte, los objetivos se modificaban. 

A medida que se profundizaba en la comprensión del problema, los límites de la investigación se 

tornaban difusos. Se debían conciliar tres aspectos relevantes para abordar el proyecto: 1.- Alcance 

de la investigación. 2.- Estado actual de desarrollo de la tecnología. 3.- Panoramas futuros. Con el 

primer aspecto se debía considerar el período de ejecución del Programa que contemplaba una 

duración formal de ocho meses. Además, la contraparte estaba especialmente interesada en la 

urgencia de los resultados por el compromiso de fabricar diez unidades de un producto mínimo 

viable (PMV) para abril de 2018. En cuanto al segundo aspecto, los desarrollos técnicos 

comprometidos en un primer momento tuvieron que ser modificados debido a la dificultad del 

problema. El estado de la tecnología, un prototipo funcional que estaba siendo probado pero que 

requería de mejoras sustanciales, estrechaba, aún más, los límites de las posibles contribuciones 

que el equipo de trabajo podía hacer. Por último, las expectativas de la contraparte sobre el 

panorama futuro de la tecnología obscurecían las necesidades de información más inmediatas. El 

Centro estaba fundamentalmente enfocado en que la tecnología se transformara en un caso exitoso 

de transferencia tecnológica y que pudiera posicionar a la Universidad como un referente en este 

aspecto. Sin embargo, sería necesario antes un buen desarrollo del producto junto con una 

excelente comercialización para alcanzar el éxito que se buscaba. 

Después de sostener varias reuniones se logró establecer el curso de desarrollo del proyecto. Para 

ello, se propusieron dos líneas de acción, que, si bien estarían relacionadas entre sí, el avance en 

cada una sería independiente. Esto permitiría el dinamismo del proyecto que, de otra manera, no 

habría sido posible conseguir.  

En la primera línea de acción se abordaría el problema desde la perspectiva del desarrollo 

tecnológico. El estado de avance del proyecto por parte del Centro había permitido la división en 

dos subproyectos de prototipo funcional a partir del original. Cada uno con un nivel distinto de 

complejidad ingenieril pero que compartían el mismo propósito: el monitoreo ambulatorio de la 

voz por largos períodos. Sin embargo, las limitaciones técnicas de un subproyecto frente al otro 

determinaban la finalidad a la que estaban dirigidos. Uno estaría destinado a fines académicos 

mientras que el otro, de características más amplias, lo estaría para una futura comercialización. 

El área técnica del equipo de trabajo del Programa Memorias Multidisciplinarias para este desafío 
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seleccionó el subproyecto con fines académicos para realizar sus contribuciones. Los objetivos 

serían: 1.- Mejorar visualización de la información recibida permitiendo comprensión de los datos 

e interacción con el sistema. 2.- Desarrollar algoritmos que permitan obtener datos relevantes 

desde las mediciones del acelerómetro.  

La segunda línea de acción contemplaba la realización de una investigación exploratoria que 

permitiera caracterizar el mercado al que debería dirigirse la tecnología, una vez terminada. Desde 

esta perspectiva, el subproyecto con fines comerciales sería la elección natural para trabajar. El 

área comercial del equipo de trabajo estableció el siguiente objetivo: 1.- Realizar una investigación 

de mercado para determinar perfil de cliente y oferta existente.  

 

3.2 OBJETIVOS 

 

Ante la propuesta planteada por el AC3E descrita en la sección anterior y luego de varias reuniones 

con la contraparte, se lograron definir los siguientes objetivos para la investigación: 

Objetivo General 

Analizar el mercado de los dispositivos vestibles identificando oportunidades de negocio para la 

tecnología desarrollada por el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.  

Objetivos Específicos 

1.- Caracterizar el mercado de los dispositivos vestibles. 

2.- Determinar oferta de dispositivos similares. 

3.- Determinar el perfil del cliente. 

4.- Determinar el perfil del usuario. 
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3.3 METODOLOGÍA 

 

Una vez planteado el problema al que se debía enfrentar el equipo de trabajo, se concretaron una 

serie de reuniones que permitieron definir las necesidades de información por parte del solicitante. 

Luego de proponer alternativas considerando las limitaciones del equipo se establecieron los 

objetivos anteriormente descritos. En cuanto dichos objetivos estuvieron validados por ambas 

partes, se procedió a la investigación y posterior análisis de la industria a la que pertenece la 

tecnología. Por último, se establecieron las conclusiones del trabajo de investigación como 

lineamientos para una futura propuesta de comercialización. 

El esquema seguido para la exposición del análisis de la industria es el siguiente: 1.- Descripción 

detallada de la tecnología. 2.- Caracterización de la industria de los dispositivos vestibles. 3.- 

Caracterización del segmento de dispositivos con otros fines. 4.- Caracterización del segmento de 

dispositivos con fines médicos. 5.- Descripción del cliente. 6.- Descripción del usuario. La figura 

3.1, a continuación, muestra el esquema propuesto:  
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Figura 3.1: Esquema expositivo de la investigación. 

 

3.4 INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 

3.4.1.1 EL PROBLEMA 

 

Los mecanismos asociados a la producción de la voz en el ser humano requieren de un cuidado 

para no desencadenar trastornos que, si no son tratados, pueden volverse crónicos y con ello, 

disminuir significativamente la calidad de vida de quien los padece. Sin embargo, las personas en 

general no prestan atención a los riesgos asociados al mal uso de la voz. Dichos riesgos se tornan 

más relevantes para quienes la voz es una herramienta de trabajo. En este grupo, la prevalencia de 
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las enfermedades asociadas a estos trastornos es mucho mayor. En Estados Unidos, afectan a un 

6,6% de la población adulta de manera recurrente, mientras que a un 29% lo hace al menos una 

vez en su vida.3 Para Chile, se evidenció que, entre los profesores pertenecientes a establecimientos 

educacionales de la Municipalidad de Santiago, un 75,5% presentó disfonía para la muestra del 

año 2015.4 Y según estudios sobre presencia de enfermedades laborales en mujeres, más del 50% 

de las profesoras estudiadas fueron afectadas por problemas relacionados al uso de la voz para el 

año 2007.5   

La alteración en el tono o calidad de la voz es causada, principalmente, por un mal uso o abuso de 

esta función. Ante su persistencia se debe consultar con un especialista. Este profesional hará un 

diagnóstico y posteriormente, propondrá un tratamiento que permita la rehabilitación de la voz. 

No obstante, en la actualidad, los monitoreos clínicos, fundamentales en la efectividad del 

diagnóstico y el tratamiento, se realizan en ambientes controlados lo que excluye la posibilidad de 

obtener información que se aproxime de mejor manera al uso cotidiano. Es así como adquiere 

relevancia la creación de un sistema de monitoreo ambulatorio de la voz que permita el acceso a 

información relevante que complemente los procedimientos y herramientas existentes.  

Los investigadores del AC3E junto a colaboradores tanto nacionales como internacionales6, han 

ideado un sistema de monitoreo ambulatorio de la voz que consiste, básicamente, en hacer 

mediciones de las vibraciones provocadas por el flujo de aire que pasa a través de las vías 

respiratorias, enviando dicha información a un dispositivo de almacenamiento para que los datos 

sean procesados luego en computador por algoritmos que identifican el uso inadecuado de la voz. 

Más específicamente, se ha desarrollado un prototipo denominado “Voice Health Monitor”, el que 

consiste en un acelerómetro adosado a la piel del cuello y un teléfono móvil tipo Smartphone, para 

almacenar la señal de aceleración a lo largo de extensas jornadas de uso vocal. Estas señales son 

procesadas digitalmente por un algoritmo denominado “Impedance Based Inverse Filtering” 

                                                           
3 N. Roy, R. M. Merrill, S. D. Gray, E. M. Smith, “Voice disorders in the general population: prevalence, risk factors, 

and occupational impact”, Laryngoscope, Vol 115, No 11, pp. 1988-1995, 2005. 

4 A. Castillo, C. Casanova, D. Valenzuela, S. Castañón, “Prevalencia de Disfonía en Profesores de Colegios de la 

Comuna de Santiago y Factores de riesgo asociados”, Ciencia y Trabajo, año 17, Número 52, enero/abril 2015. 

5 Claudia Morales, “¿De qué se enferman las trabajadoras chilenas?”, Ciencia & Trabajo, Año 9, No 23, pp A20, 

enero/marzo 2007. 

6 Metha D. et al. “Mobile Voice Health Monitoring Using a Wearable Accelerometer Sensor and a Smartphone 

Platform”.  
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(IBIF), el que permite estimar el flujo de aire en la glotis7 a partir de la señal de aceleración del 

cuello, usando parámetros específicos para cada paciente en un contexto de pruebas estáticas. Sin 

embargo, para el monitoreo ambulatorio se debe adecuar a un contexto dinámico (uso normal de 

la fonación y permanente articulación), esto se trabaja mediante análisis estadísticos de parámetros 

aerodinámicos (AC Flow, MFDR, SQ, HRF, entre otros) y la comparación de estos indicadores en 

distintos escenarios. 

Este sistema no pretende suplir la función del profesional en cuanto al diagnóstico y tratamiento 

sobre patologías relacionadas con el uso inadecuado de la voz, sino que busca ser un complemento 

para su labor. 

3.4.1.2 ESTADO DE LA TECNOLOGÍA 

 

El AC3E cuenta con dos subproyectos de prototipos funcionales, los que se identifican en la figura 

3.2. En ambos se hace uso del acelerómetro como instrumento de medición de las vibraciones 

generadas por el paso del flujo de aire a través de las vías respiratorias, a una tasa de muestreo de 

11025 Hz. Las diferencias se encuentran en la tecnología utilizada después que se captan dichos 

datos. 

                                                           
7 Glotis: “1. f. Anat. Orificio o abertura anterior de la laringe.”, Real Academia Española. (2014). Diccionario de 

la lengua española (23.ª ed.). Consultado en http://www.rae.es/ [Junio 2017] 

http://www.rae.es/
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Figura 3.2: Prototipos existentes en proyecto voz AC3E. a) primer prototipo: prototipo 

alámbrico; 

b) segundo prototipo: prototipo inalámbrico. 

 

El primer prototipo (ver figura 3.2.a y figura 3.3) sigue su funcionamiento haciendo envío de datos 

hacia un adaptador de señales (ver figura 3.3.b), el que hace reenvío de las mediciones por medio 

de un conector de audio analógico (ver figura 3.3.c); éste se enchufa por la entrada de micrófono 

de un teléfono tipo Smartphone (actualmente en uso LG Nexus 5), para almacenar en dicho 

dispositivo los valores numéricos enviados, alcanzando entre los 600Mb y 1.2Gb diarios. Ya 

guardados, pasan por un procesamiento dentro del teléfono que informa al usuario cuando sus 

rangos de voz están por sobre el nivel recomendado. También permite realizar la calibración del 

sensor e ingresar datos sobre actividades cotidianas. Todos los datos adquiridos son descargados 

diariamente por el fonoaudiólogo a cargo del monitoreo para hacer un postanálisis de ellos. Esto 
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se realiza en una interfaz gráfica desarrollada en MatLab, encargada de implementar el elemento 

diferenciador de la tecnología, el algoritmo “Impedance Based Inverse Filtering” (IBIF), que 

permite caracterizar el comportamiento fisiológico en la subglotis en términos de parámetros, entre 

los que destacan: maximum flow declination rate (MFDR), peak-to-peak glottal flow (AC Flow), 

open quotient (OQ), speed quotient, spectral slope (H1-H2) y normalized amplitude quotient 

(NAQ). Lo anterior, permite generar resúmenes de desempeño estadísticos de la calidad de la voz, 

destacando: autocorrelation peak magnitude, harmonic spectral tilt, low-to-high-frequency 

spectral ratio (LH ratio) y cepstral peak prominence (CPP). 

El dispositivo descrito requiere ser utilizado al menos 8 horas diarias durante una semana. Las 

mediciones que este registre presentan variaciones significativas tanto en el uso de un día a otro y 

de una persona a otra, o por la ubicación del dispositivo y la diversidad de características 

corporales. A raíz de estas diferencias, es necesario realizar calibración cada vez que se instala 

para mantener la comparabilidad de los datos. Dicha calibración está a cargo de un fonoaudiólogo, 

quien, además de descargar las mediciones del día anterior, ayuda a adherir el acelerómetro al 

cuello del paciente y le da instrucciones de uso.  

Durante el día, el usuario puede -y es deseable que lo haga - ingresar una descripción sobre qué 

hizo y cómo sintió su voz durante el último período de tiempo. Al concluir la jornada el usuario 

detiene la grabación, se desprende el acelerómetro y carga el teléfono. 
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Figura 3.3: Prototipo alámbrico para monitoreo de voz. a) sensor: acelerómetro; b) circuit in 

epoxy: circuito encapsulado en resina epoxi, excelente aislante eléctrico, para proteger el circuito 

de polvo, humedad, entre otros; c) jack de audio: conector de audio analógico; d) Smartphone 

Nexus S, utilizado en anterior prototipo. 

 

Por otra parte, el segundo prototipo encapsula todo lo relativo al almacenamiento y procesamiento 

en una PCB ensamblada. Tal como se distingue en la Figura 3.2.b, se considera, además, conexión 

inalámbrica mediante Bluetooth y autonomía energética, de un tiempo por definir, a través del uso 

de batería. La finalidad de este sistema es prescindir del uso de un modelo particular de teléfono 

para su funcionamiento y que el mecanismo pueda ser asociado al Smartphone del usuario. Este 

subproyecto se encuentra en la etapa de diseño de su plataforma electrónica, esto es, 

miniaturización de sus componentes en virtud de un posterior modelamiento comercial atractivo. 

En ambos prototipos se hace uso del postanálisis descrito dado que se guardan todos los datos de 

la muestra adquirida. 

Cabe destacar, que las mediciones obtenidas desde el acelerómetro, en ambos casos, son utilizadas 

solamente para caracterizar la estructura con la que se genera la fonación, en ningún caso permiten 

la reconstrucción del sonido producido por el usuario, dado que este depende del proceso de 

articulación en la generación de la voz. 
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La contraparte manifestó sus intenciones de desarrollar un dispositivo comercializable a partir del 

segundo prototipo. Este posee un potencial de desarrollo mayor y se refleja en características como 

el diseño y la funcionalidad. Al mismo tiempo, las limitaciones técnicas propias del primer 

prototipo, cuyo principal objetivo fue el uso exclusivamente académico, refuerzan esta elección.  

Por lo tanto, la investigación se concentrará en el análisis para el segundo subproyecto. 

 

3.4.2 ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

 

3.4.2.1 INDUSTRIA DE LOS DISPOSITIVOS VESTIBLES O LLEVABLES 

 

La tecnología descrita en la sección anterior se clasifica como llevable o vestible. Esta tecnología 

consiste en dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte del cuerpo del usuario y 

que permiten una interacción permanente entre éste y el aparato. La palabra “wearable” proviene 

del idioma inglés y se traduce como “llevable” o “vestible”8. Los inicios de esta tecnología se 

pueden rastrear hasta el año 1961 cuando los matemáticos E. Thorp y C. Shannon construyeron un 

artefacto computarizado para vulnerar las reglas en el juego de la ruleta. Debido a su pequeño 

tamaño este dispositivo podía ser ocultado en un zapato o una caja de cigarros. Thorp se refirió a 

sí mismo como el inventor de la primera “computadora personal”.9 Actualmente, algunos ejemplos 

de dispositivos de esta categoría son los relojes y pulseras inteligentes, lentes que incorporan 

realidad aumentada y audífonos que permiten traducción simultánea de un idioma a otro. Los 

avances en la tecnología han permitido el desarrollo de diversos accesorios que complementan las 

funcionalidades de dispositivos ya tradicionales como el reloj de pulsera o el teléfono móvil. Se 

espera que esta industria expanda su desarrollo a medida que se implementen nuevas tecnologías 

como la red 5G que, a partir del año 2020, entregará mejor soporte al IoT o Internet de las Cosas, 

y con ello a los dispositivos vestibles. 

 

                                                           
8 Corti S. “Impacto de dispositivos “wearables” en el monitoreo de la salud”. Maestría en gestión de servicios 

tecnológicos y telecomunicaciones. Universidad de San Andrés. Mayo de 2016. 
9 Thorp E. “The Invention of the First Wearable Computer”. [Agosto 2018] 
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3.4.2.2 VALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

 

Según los datos de IDC10, el volumen de envíos de dispositivos para el año 2017 fue de 115,4 

millones de unidades, un 10,3% más que para el año 2016, los que correspondieron a 104,6 

millones de unidades. En la tabla 3.1 se puede apreciar a las principales compañías que se disputan, 

actualmente, el mercado de esta tecnología.  

Tabla 3.1: Distribución del mercado de los wearables 2017. 

 

Fuente: IDC Worldwide Quartely Wearables Tracker, March 1, 2018. 

 

La tabla anterior muestra que Apple se convirtió en el actor más relevante para el año 2017 con un 

15,3% de participación de mercado. Esta posición de liderazgo se provocó principalmente por el 

aumento en los envíos, los que tuvieron una variación anual de 55,9%. Además, aquellas 

compañías que en 2016 lideraban el mercado, Fitbit en primera posición seguida de Xiaomi en 

segundo lugar, fortalecieron dicho liderazgo al experimentar variaciones negativas en sus envíos 

para el año 2017. A pesar del difícil panorama que enfrentan, y sumado a que los beneficios del 

mercado fluyen hacia Apple a través de su estrategia de altos precios por los productos que 

                                                           
10 “Global Wearables Market Grows 7,7% in 4Q17 and 10,3% in 2017 as Apple Seizes the Leader Position” IDC. 

[Agosto 2018]. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43598218  



17 
 

desarrollan, estas empresas no cesan en sus esfuerzos por dominarlo. Así, Fitbit planea la 

incorporación de nuevas funcionalidades a sus relojes inteligentes mientras que Xiaomi apuesta 

por el cobro de bajos precios para la adquisición de sus productos. El incipiente mercado de los 

dispositivos vestibles aún no entra en su etapa de consolidación, lo que permitirá el despliegue de 

nuevas estrategias por parte de las empresas que se interesen en explotarlo.    

Tanto para IDC11 como para la consultora ABI Research12, las ventas de dispositivos vestibles se 

estima que crezcan un 18,4% y 18,1%13, respectivamente, para cada año comprendido en el 

período 2017-2022. La tabla 3.2 muestra la proyección para cada uno de los períodos 

comprendidos en el intervalo.  

Tabla 3.2: Envíos de dispositivos vestibles. Proyección 2017-2022. 

 

Fuente: ABI Research. 

 

Según dichas estimaciones, el desarrollo de dispositivos vestibles orientados a la empresa 

experimentará una mayor tasa de crecimiento frente a los dispositivos enfocados en los 

consumidores individuales. Lo anterior se explica porque aquellos permiten, potencialmente, una 

mejora en la productividad por parte de los trabajadores. Por esto, las empresas estarían dispuestas 

a demandar más y mejores productos impulsando dicho crecimiento. 

 

 

 

                                                           
11 “IDC Forecasts Shipments of Wearable Devices to Nearly Double by 2021 as Smart Watches and New Product 

Categories Gain Traction”. [Octubre 2018] https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43408517 
12 Lawrence S., Abbruzzese E. “Staff wearables: Closing the retail IoT loop”. ABIresearch report. October 2017.  
13 Corresponde al indicador compound anual growth rate, CAGR. Dicho indicador permite visualizar el crecimiento 

suavizado de alguna variable como ingresos, cantidad de unidades enviadas, etc.  
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 3.4.2.3 SUBCATEGORÍAS DE LA INDUSTRIA DE LOS DISPOSITIVOS VESTIBLES 

 

En la industria de los dispositivos vestibles existe un amplio abanico de productos que resuelven 

determinadas necesidades presentes en el mercado. La oferta es amplia, y en la que destacan los 

dispositivos que buscan resolver el problema del monitoreo del estado de salud de manera continua 

y remota. Sin embargo, han aparecido dispositivos que extienden dichas funcionalidades, 

incorporando otras características como, por ejemplo, vinculación con otros dispositivos, 

principalmente teléfonos inteligentes a través de la opción de contestar llamadas, tomar fotos o 

alertar al usuario en caso de recibir un correo electrónico. A partir de esta oferta, se han podido 

identificar dos grupos importantes que dan paso a dos subcategorías respectivamente. 

Dependiendo de si el objetivo del dispositivo es exclusivamente médico o no, se puede clasificar 

en una u otra.  

3.4.2.4 DISPOSITIVO VESTIBLE CON FINES EXCLUSIVAMENTE MÉDICOS 

 

Estos dispositivos están diseñados para cumplir funciones médicas específicas con el objetivo de 

permitir a profesionales de la salud tomar decisiones con un conjunto de información a la que, de 

otro modo, sería más difícil acceder. Además, permiten que el usuario pueda tener mayor control 

sobre el estado de su salud. El uso de estos dispositivos va desde la prevención, respuesta a 

emergencias, diagnóstico hasta tratamiento14.     

A continuación, se presentan algunos ejemplos de este tipo de dispositivo: 

A. Monitor de signos vitales en lactantes: el monitoreo se realiza a través de sensores que 

miden temperatura corporal, frecuencia respiratoria, posiciones corporales, entre otros. 

Los datos recogidos se trasmiten al teléfono por medio de la tecnología Bluetooth o 

conexión Wi-Fi. Posteriormente, se analizan y son presentados por medio de una 

interfaz de aplicación móvil.  

 

                                                           
14 Corti S. “Impacto de dispositivos “wearables” en el monitoreo de la salud”. Maestría en gestión de servicios 

tecnológicos y telecomunicaciones. Universidad de San Andrés. Mayo de 2016. Pág 15.  
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B. Camisetas inteligentes: estas son capaces de medir el ritmo cardíaco o la presión 

sanguínea. Llevan incorporado un dispositivo electrónico que registra y procesa las 

señales detectadas por el uso de la camiseta. 

 

C. Monitor de glucosa: entregan información en tiempo real sobre los niveles de glucosa 

en el organismo. En caso de que se sobrepasen los límites establecidos por el usuario 

emite una alarma para alertar sobre la situación. En general, los dispositivos vienen 

acompañados de un software que permite descargar datos a una computadora para el 

seguimiento, tendencias y análisis de patrones. 

 

D. Plantillas inteligentes: se integran sensores a las plantillas para detectar los sectores 

del pie que son apoyados y cuánta presión se ejerce sobre el piso. Proporciona alertas, 

orientación y datos detallados que pueden ayudar a entender cuándo y cómo se 

sobrecarga la articulación. 
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Figura 3.4: Monitor continuo de glucosa DEXCOM G5. A. Sensor pequeño localizado bajo la 

piel. B. Transmisor de datos. C. Dispositivo de visualización de datos. 

 

Debido a la creciente atención que concentra el cuidado y bienestar de la salud es que el mercado 

asociado a esta subcategoría promete oportunidades de explotación atractivas. Tendencias como 

un estilo de vida saludable, la importancia de la prevención o el monitoreo remoto de pacientes 

acentúan dichas oportunidades. Según el reporte “Growth Opportunities in the Global Wearable 

Medical Device Market”15 se espera que el mercado mundial de estos dispositivos crezca a una 

tasa de 14,9% anual entre 2017 y 2022, alcanzando para dicho año los USD 9,4 mil millones.  

                                                           
15 “Growth Opportunities in the Global Wearable Medical Device Market” September 2017. [Octubre 2018] 

https://www.reportlinker.com/p05147462/Growth-Opportunities-in-the-Global-Wearable-Medical-Device-

Market.html 
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Los mayores fabricantes del mercado actualmente son Medtronic, Roche Holding AG y Animas 

Corporation. 

3.4.2.5 DISPOSITIVO VESTIBLE CON OTROS FINES 

 

Si el dispositivo vestible con fines exclusivamente médicos descrito en la sección anterior 

concentra su interés en una función específicamente clínica, el desarrollo de estos dispositivos está 

orientado a un usuario de características más amplias, transformando dicho aparato en uno 

multipropósito. Con el objetivo de ampliar el segmento al que se dirigen estos dispositivos es que 

las empresas han incorporado funcionalidades más atractivas como conexión Wi-Fi, alerta de 

correos electrónicos, toma de fotos e, incluso, posibilidad de contestar llamadas entrantes. En 

cuanto a las características que se agrupan en salud y bienestar podemos encontrar monitoreo del 

ritmo cardíaco, calorías quemadas, distancia recorrida o postura corporal. Para los futuros 

desarrollos, la vinculación total con el teléfono inteligente será prioridad.  

Algunos ejemplos de estos dispositivos son:  

A. Relojes inteligentes: estos dispositivos que funcionan y lucen como un reloj tradicional, 

se diferencian de aquellos por su nivel de integración con el teléfono inteligente. 

Incorporan otro tipo de funcionalidades que los hacen más atractivos. Cuantificación de 

la actividad física, monitoreo de variables fisiológicas o visualización de datos son 

algunas de esas características. Además, poseen un fuerte énfasis en el diseño. 

Actualmente, se pueden clasificar en dos categorías: 1.- Relojes inteligentes. 2.- Relojes 

híbridos. Mientras que los primeros poseen una vinculación más profunda con el teléfono, 

los segundos permiten mayor autonomía energética al exigir un menor desempeño 

gráfico.  

 

B. Pulseras inteligentes: estos pequeños dispositivos que se llevan en la muñeca están 

armados con diferentes sensores con capacidad para medir parámetros fisiológicos del 

portador. Por ejemplo, la cantidad de pasos, la distancia recorrida, el ritmo cardíaco o las 

horas de sueño. Los más avanzados permiten integrarse al teléfono a través de conexión 

Bluetooth.  
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C. Auriculares de traducción simultánea: con capacidad para traducir alrededor de 40 

idiomas, los Pixel Buds de Google pretenden ser vanguardia en el mercado de la 

tecnología vestible. Utilizando una aplicación de Google Translator potenciado con el 

uso de inteligencia artificial se podrá traducir al instante lo que un interlocutor, en otro 

idioma, quiera comunicar. Además, tendrá capacidad de respuesta en dicho idioma 

facilitando el entendimiento mutuo.  

 

 

 

Figura 3.5: Reloj inteligente desarrollado por Apple. 

 

El panorama actual del mercado está dominado por las pulseras inteligentes cuya participación de 

mercado se estimó en un 39,8% para el año 2017.16 Las siguientes categorías en participación de 

mercado son los relojes inteligentes e híbridos, con un 27,9% y 26,4%, respectivamente. Sin 

embargo, se proyecta que para el 2021, y ante la arremetida de los relojes, las pulseras pierdan 

terreno y con ello su liderazgo, reduciendo su participación de mercado a un 21,5%, mientras que 

los relojes, tanto híbridos como inteligentes, superen ambos el 30% de cuota. Este desplazamiento 

                                                           
16 “IDC Forecasts Shipments of Wearable Devices to Nearly Double by 2021 as Smart Watches and New Product 

Categories Gain Traction”. [Octubre 2018] https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43408517 
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en la posición sería producto de la incorporación de otras funcionalidades y de la mayor capacidad 

de integración con otros dispositivos.  

Las categorías que más crecimiento experimentarían, según IDC17, serían los auriculares y la ropa, 

con un 58,5% y 48,7% anual, respectivamente, en el período 2017-2022. Para la categoría de ropa, 

la inclusión de sensores para monitorear parámetros fisiológicos abriría una brecha en el mercado 

de deportistas tanto para aficionados como profesionales.  

A pesar de que la industria esté dominada por grandes compañías como Apple o Xiaomi, pequeñas 

empresas compiten por un lugar en este incipiente mercado. Su estrategia consiste principalmente 

en la diferenciación a través de productos innovadores. Un ejemplo de ello es el reloj inteligente 

“Blocks”, cuya característica más llamativa es la de ser un dispositivo modular.18 Dentro de las 

funcionalidades básicas que incorpora tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi para acceder a 

aplicaciones esenciales, notificaciones y texto directamente desde la muñeca. Además, permite 

rastrear la actividad diaria y administrar las llamadas que recibe. Se le pueden agregar otras 

funcionalidades dependiendo de las necesidades del usuario por medio del intercambio con otros 

módulos. Ver figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Reloj inteligente desarrollado por Blocks Wearables Ltd. 

                                                           
17 “IDC Forecasts Shipments of Wearable Devices to Nearly Double by 2021 as Smart Watches and New Product 

Categories Gain Traction”. [Octubre 2018] https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43408517 
18 https://www.chooseblocks.com/ [Octubre 2018] 

https://www.chooseblocks.com/
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3.4.2.6 DISPOSITIVO VESTIBLE CON FINES MÉDICOS ORIENTADO A LOS TRASTORNOS 

DE LA VOZ  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un dispositivo médico es “un artículo, 

instrumento, aparato o máquina utilizado en la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una 

enfermedad o condición, o para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la estructura o 

función del cuerpo con fines de salud.”19 En Chile, por medio del reglamento N°825/98, artículo 

2°. N°1, se define un dispositivo médico como “cualquier instrumento, aparato, aplicación, 

material o artículo, incluyendo software, usados solos o en combinación…; con el propósito de 

diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de una enfermedad, daño o 

discapacidad…”20 Dichos dispositivos están regulados por la ley 19.497 y el Reglamento de 

Control de Productos y Elementos de Uso Médico D.S. N°825/98.  Deberán contar con la 

correspondiente certificación otorgada por una entidad autorizada o por el Instituto de Salud 

Pública tanto para la fabricación, importación, comercialización o distribución de este, con el 

propósito de cumplir con los estándares de calidad y seguridad exigidos por la legislación vigente. 

Se aplicarán los estándares mencionados según la naturaleza del dispositivo evaluado.  

El Instituto de Salud Pública describe un conjunto de procesos y actividades continuas enfocadas 

en asegurar la eficacia y seguridad del producto, llamado Ciclo de Vida del Dispositivo Médico.21 

Este se compone de las siguientes etapas: 1.- Diseño y desarrollo. 2.- Fabricación. 3.- Estudios 

preclínicos y clínicos. 4.- Solicitudes y aprobaciones regulatorias. 5.- Tecnovigilancia o vigilancia 

postmercado. Ver figura 3.7. 

                                                           
19 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/medical_devices/definitions/es/. [Octubre 2018]  
20 Instituto de Salud Pública del Ministerio de Salud. http://www.ispch.cl/dispositivos-medicos. [Octubre 2018] 
21 Ídem. 

http://www.who.int/medical_devices/definitions/es/
http://www.ispch.cl/dispositivos-medicos
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Figura 3.7: Ciclo de Vida de un Dispositivo Médico. 

Fuente: Instituto de Salud Pública. 

 

El fabricante debe procurar por medio de las tres primeras etapas un dispositivo médico que 

cumpla con el objetivo propuesto de manera efectiva y segura, junto con el cumplimiento de altos 

estándares de calidad. Esto debe quedar demostrado a través de la evidencia proporcionada por los 

estudios preclínicos y clínicos. Asimismo, el fabricante debe aplicar una serie de normas de 

reconocimiento internacional tanto para determinar el riesgo asociado al uso, como lo indica la 

Norma ISO 14971 “Gestión de Riesgo aplicada a dispositivos médicos”, como para demostrar 

seguridad y eficacia mediante normativas como ISOEIC 60601 “Seguridad Eléctrica para 

dispositivos que funcionan con la red eléctrica”. Una vez resueltos los desafíos de las etapas 

anteriormente descritas, el fabricante debe presentar el producto en las Agencias Regulatorias 

correspondientes para obtener las autorizaciones de precomercialización. Y, por último, luego de 

la comercialización se debe aplicar la Tecnovigilancia por parte de fabricantes, importadores, 

profesionales de la salud, agencia sanitaria y la población en su conjunto para detectar, comunicar 

y prevenir acontecimientos adversos que la puedan dañar.   

La clasificación para cada dispositivo médico está sujeta a una serie de factores, que, en alguna 

medida, influyen en la seguridad y la efectividad de dicho dispositivo. Algunos de ellos son la 



26 
 

duración del contacto con el organismo, el grado de invasividad, si aporta medicamentos o energía 

al paciente, si tiene un efecto biológico o, si se usa solo o combinación con otros dispositivos. El 

Reglamento de Control de Productos y Elementos de Uso Médico D.S. 825/1998, define cuatro 

clases de acuerdo con el nivel de riesgo asociado a su uso. Estas son: 

A. Clase I: dispositivos que presentan muy bajo riesgo. 

B. Clase II: dispositivos que presentan riesgo moderado. 

C. Clase III: dispositivos que presentan elevado potencial de riesgo. 

D. Clase IV: dispositivos considerados de riesgo crítico. 

En cuanto a la oferta de dispositivos vestibles con fines médicos, ésta se orienta a un segmento 

muy específico del mercado debido a las funcionalidades que se incorporan. Estas herramientas 

permiten a los profesionales de la salud mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades. Su uso, en algunas ramas de la medicina, es parte esencial de la práctica médica. 

La investigación y el desarrollo de tecnología en el área de la salud, constituye un importante 

núcleo de nuevos descubrimientos.   

Para entender el mercado se analizarán los principales factores que lo conforman. Estos son: 

1. Diagnóstico y tratamiento actuales.  

2. Antecedentes de la tecnología.  

3. Cliente y Usuario. 

3.4.2.7 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

La tecnología busca complementar los procedimientos que se llevan a cabo en la actualidad. Para 

esto, es necesario conocer las metodologías y exámenes en el área de la salud que actualmente 

permiten abordar el problema.  
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3.4.2.7.1 DIAGNÓSTICO 

Cuando el paciente hace una visita médica por presentar disfonía22, se realiza una evaluación23 que 

consiste en:  

a) Valorización de la voz: mientras se sostiene la conversación con el paciente, se toman 

en consideración ciertas características de la voz. Estas son:  

a.1) Timbre: no debe ser estridente ni lleno de ruido o falto de sonoridad. 

a.2) Tono: debe ser adecuado a la edad y sexo del paciente. 

a.3) Volumen: en presencia de un ruido ambiental normal, no debe ser ni tan débil 

que no se pueda escuchar ni tan intenso o alto que llame la atención negativamente 

de los demás.  

a.4) Flexibilidad: hace referencia a las variaciones de tono y volumen de la voz 

durante el habla.  

Las desviaciones con respecto a estándares definidos por el profesional pueden ser indicativas del 

origen del problema. Además, se realiza:  

b) Anamnesis: consiste en preguntar al paciente sobre aspectos relativos a su quehacer 

diario, antecedentes familiares, motivos por los que hace la consulta, hábitos perjudiciales 

como tabaquismo, entre otros, con el fin de tener un panorama general sobre él. 

c) Examen físico del paciente: consiste en una exploración fisiológica que permita conocer 

el estado del tracto respiratorio superior, mediante técnicas específicas que incluyen 

laringoscopia indirecta, nasofibroscopia, endoscopía rígida, entre otros.  

El procedimiento anterior para el diagnóstico de la voz puede variar entre los profesionales. Sin 

embargo, para que dicho diagnóstico sea más certero, el trabajo conjunto entre el especialista 

(generalmente, otorrinolaringólogo) y el fonoaudiólogo es primordial24. 

                                                           
22 Disfonía: “1. f. Med. Trastorno cualitativo o cuantitativo de la fonación por causas orgánicas o funcionales.”, Real 

Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). Consultado en http://www.rae.es/ [Junio 

2017] 

Para tener una mejor comprensión, se entiende que disfonía “..es la dificultad para producir sonidos al tratar de 

hablar o un cambio en el tono o calidad de la voz”, consultado en www.redsalud.uc.cl [Junio 2017] 
23 Lanas A.: “Manejo y tratamiento de la disfonía en niños y adultos: cuándo y cómo”, Revista Médica Clínica Las 

Condes - 2009; 20(4) 477 – 485. 
24 Ortega A.: “Trastornos de la voz”. Revista Médica Clínica Las Condes - 2009; 20(1) 116 – 124. 

http://www.rae.es/
http://www.redsalud.uc.cl/


28 
 

En términos generales, la evaluación consta de una dimensión cualitativa en la que se hacen 

preguntas al paciente para conocer antecedentes que permitan una primera aproximación a las 

causas del problema que padece (apartados a) y b) anteriormente descritos). A esto se agrega una 

dimensión objetiva en la que se hacen exámenes utilizando técnicas que incluyen utilización de 

instrumentos tecnológicos para complementar la evaluación perceptual-auditiva (apartado c) 

descrito anteriormente). 

El diagnóstico de los trastornos de la voz ha experimentado avances significativos con la 

introducción de tecnologías que permiten acceder a información relevante como, por ejemplo, el 

funcionamiento de las cuerdas vocales por medio de una endoscopia25. Sin embargo, la certeza de 

la evaluación depende, en gran medida, de la experiencia y formación de los profesionales a 

cargo.26 

Actualmente, el diagnóstico del uso de la voz en ambientes controlados (consulta del médico o 

fonoaudiólogo) tiene limitaciones en cuanto a la información que puede suministrar para la 

evaluación, ya sea porque las técnicas utilizadas son invasivas27 y pueden afectar los resultados o, 

porque no permiten monitorear la utilización de la voz en su funcionamiento cotidiano.28 

 

3.4.2.7.2 TRATAMIENTO 

 

La disfonía puede clasificarse29, según su causa, en: orgánica, funcional, psiquiátrica o mixta. En 

primer lugar, la disfonía orgánica se relaciona con alteraciones de la voz debido a modificaciones 

anatómicas/estructurales. Por otra parte, la disfonía psiquiátrica se presenta en grupos de pacientes 

bien definidos, cuyo trastorno de la voz se enmarca en un cuadro de alteración psiquiátrica. 

Asimismo, la disfonía funcional se asocia, generalmente, con un mal uso o abuso de la función 

                                                           
25 Endoscopía: “1. f. Med. Técnica de exploración visual de una cavidad o conducto del organismo.”, Real 

Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). Consultado en http://www.rae.es/ [Junio 

2017] 
26 Martínez C. “Evolución en la calidad de la voz en pacientes disfónicos del Hospital de La Serena tratados con 

terapia vocal” Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello vol.75 no.1 Santiago abr. 2015. 
27 Szmidt D.: “La electroglotografía en el estudio de la estructura sonora de las lenguas”.  Estudios de Fonética 

Experimental, EFE XVII, pp 404 - 405. 
28 Behlau M., Madazio G., Feijó D., Azevedo R., Gielow I. y Rehder M.  “Perfeccionamiento vocal y tratamiento 

fonoaudiológico de las disfonías”. Voz - O livro do especialista. 
29 Lanas A.: “Manejo y tratamiento de la disfonía en niños y adultos: cuándo y cómo”, Revista Médica Clínica Las 

Condes - 2009; 20(4) 477 – 485. 

http://www.rae.es/
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vocal. Para el caso de la disfonía mixta, la alteración vocal es debida a razones tanto estructurales 

como funcionales, actuando en asociación. En este trabajo se aborda el tratamiento desde la 

perspectiva de la disfonía funcional.  

Así pues, una vez realizado el diagnóstico y, según la gravedad del problema presentado, se 

procede al tratamiento. Generalmente, la primera aproximación para abordar el problema es por 

medio de la terapia de voz. Sólo cuando éste presenta una complejidad mayor se incluye como 

alternativa la intervención quirúrgica. Como ejemplo de lo último, se tiene la formación de un 

pólipo30 (ver figura 3.8) en las cuerdas vocales, lesión en la que la terapia de voz no siempre resulta 

efectiva.  

 

 

Figura 3.8: Pólipo en cuerda vocal. 

 

   

La terapia de voz puede ser clasificada en dos grandes grupos31: directa e indirecta. La primera se 

aplica directamente al aparato de producción de la voz. Mientras que la segunda se aplica a otras 

estructuras mentales o corporales o, a funciones que se relacionan con la producción de la voz. La 

construcción de una terapia que se adecúe al paciente, generalmente, involucra una combinación 

de ambas. 

El objetivo de esta terapia se centra en rehabilitar los trastornos presentados por el paciente por 

medio de una reeducación del funcionamiento de la voz. La terapia debe ser abordada de manera 

                                                           
30 Pólipo: “Son lesiones en las que se produce un cúmulo de líquido fluido, gelatinoso, bajo la cubierta mucosa de 

las cuerdas vocales.”, Instituto de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello Madrid. Consultado en 

http://www.institutoorl-iom.com por “Edema de Reinke”. [Junio 2017] 
31 Ruotsalainen JH, Sellman J, Lehto L, Jauhiainen M, Verbeek JH. Intervenciones para el tratamiento de la disfonía 

funcional en adultos (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: 

Update Software Ltd. Disponible en: http://www.bibliotecacochrane.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 

Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.). 
 

http://www.institutoorl-iom.com/
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multidisciplinaria, agrupando a otorrinolaringólogos, psicólogos y fonoaudiólogos; puede 

involucrar ejercicios que deben realizarse con una frecuencia determinada por los profesionales a 

cargo del tratamiento. No existe una norma32 que determine cuántas veces al día se deben realizar 

estos ejercicios y por cuánto tiempo cada uno. Una experiencia clínica unida al conocimiento de 

la fisiología del ejercicio que se ha elegido constituye una base racional para dicha determinación. 

En cuanto a la periodicidad de las sesiones, si bien, no existe consenso en la cantidad adecuada de 

ellas para la rehabilitación y en su duración, hay un rango estimado entre 4 y 51 sesiones.33  

Actualmente, no hay evidencia suficiente de que una terapia haya mostrado mayor eficacia por 

sobre las otras. Existen, además, diversos enfoques en cómo se aborda la rehabilitación vocal del 

paciente34. Por lo tanto, la comparación de los resultados obtenidos se hace más compleja.  

Se debe sumar a la actual situación, la incapacidad por parte de los profesionales de la salud de 

conocer el comportamiento de la función vocal de sus pacientes en ambientes no clínicos, factores 

que determinan en buena medida las características de la voz.  

 

3.4.2.8 ANTECEDENTES DE LA TECNOLOGÍA 

 

Existen varias tecnologías previas que se han desarrollado para satisfacer la misma necesidad. A 

continuación, se presenta un panorama general del funcionamiento de cada una. Cabe destacar 

que, la mayoría de estas tecnologías fueron comercializadas, pero han dejado de ofrecerse.  

Estos dispositivos son VoxLog, VocaLog, APM y Voice Care. 

3.4.2.8.1 VoxLog 

 

VoxLog (ver figura 3.9) es el resultado del desarrollo colaborativo directo de la empresa SonVox 

AB con instituciones de renombre en patologías del habla y el lenguaje, mediciones acústicas y 

procesamiento de señales, incluyendo Karolinska Institutet, The Royal Institute of Technology y 

Lund University.  

                                                           
32 Behlau M., Madazio G., Feijó D., Azevedo R., Gielow I. y Rehder M.  “Perfeccionamiento vocal y tratamiento 

fonoaudiológico de las disfonías”. Voz - O livro do especialista. Pág 40. 
33 Ibíd. 
34 Ibíd pág 7- 18. 
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Figura 3.9: Dispositivo VoxLog, diseño tipo “collar”. 

 

 

Este avance, se define como un dispositivo de medición ambulatoria de la voz orientado a 

terapistas de voz (fonoaudiólogo) e investigadores del área. VoxLog registra la presencia de 

fonación cada 4ms y registra nivel de presión sonora (SPL) y la frecuencia fundamental (F0). 

Además, el dispositivo entrega retroalimentación en tiempo real para niveles de volumen (SPL) y 

tono (F0) fuera del umbral de referencia (ajustables). Esta retroalimentación se realiza mediante la 

vibración de este “collar”, siendo ajustable su duración. 

Por último, VoxLog cuenta con un software que entrega visualización del comportamiento de F0 

a través del tiempo, histogramas para SPL (dB) y F0, un gráfico de dispersión de SPL vs F0, y 

porcentajes de fonación durante el monitoreo. 

3.4.2.8.2 Vocal Activity Monitor (VocaLog) 

 

Vocal Activity Monitor (desde ahora VocaLog) se define como un dispositivo portable que 

permite monitorear en tiempo real el uso cotidiano de la voz. Fue desarrollado por Griffin 

Laboratories of Temecula, California. El dispositivo utiliza un micrófono de contacto que va 

adherido al cuello, a diferencia de VoxLog y APM que utilizan acelerómetro. Además, este 

dispositivo tiene forma de collar que sostiene el transductor, encargado de transformar las señales 

vibratorias en señales eléctricas. (ver figura 3.10). Sin embargo, esto puede provocar que, con los 

movimientos del cuello del paciente, se modifique la posición del transductor y con ello las señales 

recepcionadas. 
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Figura 3.10: Dispositivo VocaLog. 

 

VocaLog sólo registra nivel de presión sonora (SPL) y presencia de fonación cada un segundo. La 

no inclusión de la frecuencia fundamental (f0) en sus mediciones constituye una desventaja con 

respecto a sus competidores. Este dispositivo requiere de una calibración antes de ser utilizado. 

Pero, a diferencia de APM, la calibración es una sola vez durante el período de utilización. 

Por último, VocaLog cuenta con un sistema de retroalimentación oportuno tanto vibro-táctil como 

auditivo con características configurables en base a parámetros referenciales.  

3.4.2.8.3 Ambulatory Phonation Monitor (APM) 

 

El Ambulatory Phonation Monitor (desde ahora APM), en su Modelo 32000, consiste en un 

dispositivo portable para la adquisición de parámetros que caracterizan el uso cotidiano que se le 

da a la voz. Es el resultado de un desarrollo colaborativo entre KayPENTAX Sensimetrics 

Corporation, profesionales clínicos del Massachusetts General Hospital e investigadores 

asociados.  
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Figura 3.11: Ambulatory Phonation Monitor. 

 

 

En cuanto a su funcionamiento técnico, APM se encarga de medir vibraciones asociadas a la 

fonación desde la base del cuello y lleva dichos datos a través de un cable a un hardware que los 

almacena (ver figura 3.11).  

Específicamente, en el entorno clínico, el uso del dispositivo comienza con la calibración en la 

consulta antes de realizar las mediciones, aquí es cuando empieza el monitoreo de la voz del 

usuario por un periodo de tiempo definido. Luego, al terminar dichas mediciones es necesario que 

el paciente vuelva a la consulta para realizar la descarga de los datos y poder hacer uso de ellos en 

el análisis por medio del software de APM. Este programa, muestra de manera gráfica y numérica 

el tiempo de fonación total, el promedio de frecuencia fundamental y la amplitud (nivel de presión 

sonora). 

Además, APM cuenta con un modo de operación orientado a usuarios que deseen obtener 

retroalimentación fuera del ambiente clínico, mientras se realiza el monitoreo. Para ello, cuenta 

con una unidad vibro-táctil, que se conecta al mecanismo y es configurada por el profesional de la 

salud a cargo del monitoreo para que notifique al usuario por medio de vibraciones, cuando alguno 

de los parámetros sobrepase el umbral de referencia.   

Si bien este dispositivo fue comercializado en Estados Unidos y Europa, ha sido descontinuada su 

comercialización. 
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3.4.2.8.4 Voice-Care®: Vocal Holter Med Y Vocal Holter App 

 

La tecnología Voice Care® representa una innovación radical en el campo de la prevención 

primaria y de la ayuda en el diagnóstico de los trastornos relativos a la fonación. En términos 

generales, este avance permite la detección de vibraciones de la piel en la parte baja del cuello, 

desde las que se obtienen parámetros numéricos precisos relacionados al estado de la voz del 

usuario, caracterizando la intensidad, entonación y carga vocal; estas mediciones se realizan por 

medio de un sensor de contacto. Según sean los resultados del monitoreo, se harán indicaciones 

preventivas, educativas y/o de rehabilitación. 

Dentro de los aspectos más destacados, según PR.O. Voice, se señala que no constituye una 

tecnología invasiva, existe una trazabilidad de los parámetros utilizados y permite una amplia 

gama de análisis, dando opción de realizar un seguimiento histórico del estado de la voz. Lo último 

dada la implementación de un “Vocal e-Lab”, aplicación en línea que permite la consulta de datos. 

La tecnología mencionada anteriormente está siendo utilizada en ciertos productos, entre ellos 

Vocal Holter Med. 

 

 

Figura 3.12: Dispositivo de gestión de monitoreo tecnología Voice Care. 

 

 

Vocal Holter Med se utiliza para supervisar el uso de la voz de manera cotidiana y ambulatoria, 

como apoyo en el diagnóstico y tratamiento (terapias fonoaudiológicas) en dificultades del habla. 

Este producto consta del sensor para realizar las mediciones más un dispositivo independiente que 

gestiona el monitoreo. El sensor mide la aceleración de la piel, producida por la vibración de las 

cuerdas vocales, datos capturados por el dispositivo que entrega la opción de ser subidos y 

analizados desde la “Vocal e-Lab”. Cualquier riesgo o fatiga detectada por el dispositivo, es 
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informada en tiempo real. Además, se cuenta con la opción de utilizar la aplicación “Vocal Holter 

App” (ver figura 3.13), interfaz gráfica orientada a Smartphone (o Tablet) que permite, previa 

conexión del sensor al respectivo dispositivo, realizar el procesamiento de los datos monitoreados, 

y visualizar cualitativamente los indicadores que caracterizan la voz, permitiendo luego hacer 

envío de ellos al sistema “Vocal e-Lab”. 

 

 

Figura 3.13: Layouts Vocal Holter App. 

 

  

3.4.2.9 CLIENTE 

 

Ante el estado actual de desarrollo de la tecnología es posible determinar que el cliente corresponde 

al prestador de servicios de salud, tanto individual como institucional. Sin embargo, para entender 

de mejor manera el panorama de dichos prestadores es necesario conocer la estructura y 

funcionamiento del actual sistema de salud chileno.  

En Chile, el sistema de salud está compuesto por dos subsistemas, uno público y uno privado. El 

Fondo Nacional de Salud (FONASA) es el organismo público encargado de otorgar cobertura de 

atención a su población beneficiaria, la que alcanzó en 2011 aproximadamente al 81% de la 

población del territorio. Los requisitos para ingresar al sistema son acreditar la calidad de 
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trabajador dependiente o independiente que debe cotizar el 7% de sus ingresos mensuales en salud 

en este fondo, junto con sus cargas familiares. Además, aquellas personas que no posean recursos, 

adultos mayores pensionados, personas con pensiones de invalidez, entre otros. Una vez cumplidos 

los requisitos, se clasificará, a cada nuevo miembro, en uno de los cuatro grupos existentes según 

su ingreso imponible mensual. Estos grupos son: A.- Se incluyen a personas carentes de recursos 

y causantes de subsidio único familiar. Los miembros de este grupo se atienden de forma gratuita 

en Hospitales y Consultorios Públicos. B.- Se incluyen a personas cuyos ingresos imponibles 

mensuales sean iguales o menores a $276.000 pesos chilenos y las personas beneficiarias de 

Pensiones Básicas Solidarias. Los beneficios coinciden con el grupo anterior. C.- Se incluyen a 

personas cuyos ingresos imponibles mensuales se encuentren en el rango $276.001 y $402.960 

pesos chilenos. Los beneficiarios de este grupo pagan un 10% del arancel correspondiente a la 

prestación en Hospitales Públicos. D.- Se incluyen a las personas cuyo ingreso imponible mensual 

supera los $402.961 pesos chilenos. Aquí, los beneficiarios pagan el 20% del arancel de los 

Hospitales Públicos. En cuanto a las modalidades de atención, existen dos: 1.- Modalidad de 

Atención Institucional (MAI) en la que las prestaciones de salud se otorgan a los beneficiarios a 

través de establecimientos públicos que componen la red asistencial. Algunos de estos son Centros 

de Salud Familiar (CESFAM), Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) u Hospitales 

Públicos. 2.- Modalidad de Libre Elección (MLE) en la que el beneficiario puede atenderse en 

establecimientos de carácter privado o de profesionales que tengan, al momento de la consulta, 

convenio con el sistema. Las personas que pueden acceder a esta modalidad son aquellas 

clasificadas en los grupos B, C y D. Esto se concreta por medio de la compra de un bono de 

atención cuyo valor fluctúa dependiendo del nivel de inscripción del profesional o del 

establecimiento. Estos niveles pueden ser 1, 2 y 3.35  

El sistema privado agrupa a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) cuyos beneficiarios 

alcanzaron el 17% de la población.36 Este sistema se compone por instituciones de naturaleza 

privada cuyo objetivo es financiar las prestaciones y beneficios de salud de aquellas personas que 

cotizan el 7% o un monto superior de sus ingresos imponibles mensuales, previo acuerdo entre el 

cotizante y la institución. Las modalidades comprendidas en este subsistema son: 1.- Modalidad 

Prestadores en Convenio o Preferentes, en las que se cubren las prestaciones de salud con 

                                                           
35 Para mayor detalle, consultar página de la Superintendencia de Salud.  
36 Benavides et al. “Sistema público de salud, situación actual y proyecciones fiscales 2013-2050”. 2013 
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determinados prestadores o red de prestadores, siendo la bonificación mayor en el caso de que la 

atención sea por medio de estos, denominados Prestadores Preferentes. 2.- Modalidad de Libre 

Elección en la que la institución bonificará la atención del afiliado independiente del prestador 

médico. 3.- Modalidad Cerrada o Médico de Cabecera en la que la Isapre bonificará al beneficiario 

en caso de que se atienda solo con el prestador señalado en el plan de salud contratado.  

La figura 3.14 muestra la distribución de los afiliados FONASA e ISAPRES por tramo de renta.37 

 

Figura 3.14: Distribución de beneficiarios FONASA e ISAPRE por tramo de renta (miles de 

pesos) (2013). 

Fuente: “Sistemas de Financiamiento y Aseguramiento de Salud: Reformas y Alternativas para 

Chile. Los casos de Australia, Alemania, Holanda, Corea del Sur y Reino Unido”. Pablo 

Villalobos Dintrans. 

 

El subsistema de salud público concentra la mayor cantidad de beneficiarios en los tramos de renta 

más bajos. Mientras que el sistema privado, cuyas prestaciones, en promedio, tienen un precio más 

alto domina en los grupos de más altos ingresos.  

 

                                                           
37 Villalobos P. “Sistemas de Financiamiento y Aseguramiento de Salud: Reformas y Alternativas para Chile. Los 

casos de Australia, Alemania, Holanda, Corea del Sur y Reino Unido”. Departamento de Estudios y Desarrollo de la 

Superintendencia de Salud. 2016. 
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3.4.2.9.1 PRESTADORES DE SALUD INDIVIDUALES 

 

En Chile, según el informe de brechas RHS en sector público del año 2017 existen 477 médicos 

especialistas en otorrinolaringología. Además, los especialistas que ejercen en el servicio de salud 

público corresponden a 173 médicos. En el caso de los fonoaudiólogos, existían al año 2015, 9.054 

profesionales inscritos en el registro nacional de prestadores individuales de la Superintendencia 

de Salud.  

La matrícula de primer año en Medicina experimentó un crecimiento del 55,46% durante el 

período 2007-2018. Mientras que la matrícula en la carrera de Fonoaudiología, para el mismo 

período, creció en un 182%. El gráfico 3.1 muestra un sostenido crecimiento en la matrícula de 

primer año para la carrera de Medicina, con un promedio de 4,10% anual. En cambio, el 

comportamiento de la matrícula de primer año para la carrera de Fonoaudiología ha sido variable. 

El promedio anual fue de 10,39%, no obstante, la presencia de una mayor variabilidad. Mientras 

que en los primeros cinco años del período analizado las tasas de crecimiento interanual superaron 

el 15%, llegando incluso a un máximo de 25,04% en el intervalo 2010-2011, los años 

comprendidos entre 2013 y 2017 vieron reducidas sus tasas considerablemente. Ya para 2018, la 

variación experimentada fue negativa, llegando a -2,69%. 
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Gráfico 3.1: Evolución de la Matrícula de Primer Año para las carreras de Medicina y 

Fonoaudiología. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 

 

Los titulados de pregrado para la carrera de Medicina experimentaron un crecimiento del 79,50% 

en el período 2007-2017. En tanto que, para la carrera de Fonoaudiología, pasaron de ser 259 en 

el año 2007 a 1.709 para el 2017, experimentando una variación del 559,85%. Esta cifra se 

complementa con el promedio de la tasa interanual de variación que para Fonoaudiología 

corresponde a 22,31%. Sin embargo, la variabilidad es mucho mayor, representada por una 

desviación estándar de 21,03%. Mientras que para los años 2008 y 2012, el crecimiento se dio a 

tasas superiores al 50% con respecto al año anterior, el 2013 y 2017, dichas tasas no superaron el 

2%. En cuanto a la carrera de Medicina, y como lo muestra el gráfico 3.2, las tasas de variación 

son más uniformes, situando el promedio en 6,37% interanual, con una variabilidad del 9,10%.   
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Gráfico 3.2: Evolución de los Titulados de Pregrado para las carreras de Medicina y 

Fonoaudiología. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 

 

A continuación, la tabla 3.3 muestra una proyección de los titulados para el período 2018-2023. 

Dicha estimación se construyó a partir del promedio de la proporción entre el total de titulados de 

un año en específico frente al total de matriculados del año correspondiente al ingreso en la 

carrera.38 De este modo, si un estudiante se tituló en 2013, su ingreso se estimó para el año 2007, 

en el caso de Medicina y para el año 2008 si lo hizo en Fonoaudiología. El promedio de esta 

proporción para Medicina se situó en 13,94% mientras que para Fonoaudiología el promedio fue 

de 17,85%.  

 

                                                           
38 Para este cálculo se considera la duración formal de la carrera. En Medicina es de 7 años, mientras que para 

Fonoaudiología es de 5,5 años. Sin embargo, para el último caso se consideró, por simplificación en los cálculos, 

una duración de 6 años.  
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Tabla 3.3: Proyección Total de Titulados para las carreras de Medicina y Fonoaudiología para el 

período 2018-2023. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 

 

Los titulados para Medicina y Fonoaudiología entonces crecerán a tasas del 4,21% y 4,90% 

interanual, respectivamente. Esto permitirá la incorporación de 11.635 nuevos médicos y 13.448 

fonoaudiólogos. Se sumarán a los 15.216 médicos titulados durante el período 2007-2017, y los 

10.304 fonoaudiólogos. Sin embargo, debemos considerar que, del total de nuevos médicos, sólo 

un 1,15% seguirán la especialidad de otorrinolaringología.39  

3.4.2.9.2 PRESTADORES DE SALUD INSTITUCIONALES 

 

Un prestador institucional corresponde a cualquier establecimiento o institución, que se encuentre 

autorizada para otorgar prestaciones de salud, tales como: consulta, consultorio, hospital, clínica, 

                                                           
39 Este porcentaje se calculó en relación con la cantidad de médicos con la especialidad de otorrinolaringología, que 

corresponde 477 para el año 2016, mientras que la totalidad de médicos en el Registro Nacional de Prestadores 

Individuales de la Superintendencia de Salud corresponde a 41.623.  

Proyección Titulados Medicina Titulados Fonoaudiología 

2018 1788 2152 

2019 1863 2230 

2020 1915 2265 

2021 1954 2287 

2022 2021 2288 

2023 2094 2226 
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centro médico, centro de diagnóstico terapéutico, centro de referencia de salud, laboratorio, entre 

otros.40 

Según las estadísticas de prestadores institucionales acreditados a junio de 2018, en Chile existen 

384 prestadores institucionales que han logrado la acreditación durante el período diciembre 2009 

y junio de 2018. Estos se distribuyen de la siguiente manera:  

 

Gráfico 3.3: Distribución de los Prestadores de Salud Institucionales según estándar. 

 

Fuente: Unidad de Registro, Intendencia de Prestadores, Superintendencia de Salud. 

 

Se puede visualizar que el 78,9% corresponden a prestadores institucionales de atención cerrada y 

abierta.  De estos, el 55,12% pertenecen al sector público y 44,88% al sector privado. Un prestador 

de salud institucional de atención cerrada se entiende como un establecimiento asistencial que 

otorga atención integral, general y/o especializada, y que está habilitado para la internación de 

                                                           
40 Revisar la página de la Superintendencia de Salud. http://www.supersalud.gob.cl/difusion/665/w3-propertyvalue-

2395.html 
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pacientes con ocupación de una cama. Por el contrario, un establecimiento que provee servicios 

de asistencia de tipo ambulatorio, sin pernoctación del paciente, recibe el nombre de prestador de 

salud institucional de atención abierta.41 

Del total de prestadores institucionales, el 44,79% tienen carácter público mientras que el 52,21% 

es de carácter privado. En la Región Metropolitana se encuentran 147 establecimientos, 41 de 

carácter público y 106 privados. Entre los más reconocidos están la Clínica Alemana de Santiago, 

Clínica Las Condes, Clínica Indisa y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.  

La alta demanda por prestaciones de salud obliga a que parte de los pacientes atendidos en el 

sistema público reciban prestaciones en el sector privado. Además, la realidad chilena muestra que 

los profesionales del sector público desempeñan labores en el sector privado también, ya sea por 

medio de una consulta privada o a través de alguna institución de la misma naturaleza.  

3.4.2.9.3 VALORIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SALUD 

 

Si bien la cantidad de prestadores de salud, tanto individuales como institucionales, permite una 

primera aproximación al tamaño del mercado chileno, esta no es suficiente considerando la 

posibilidad de que cada uno de ellos entregue atención a más de un paciente. Para el año 201742, 

la cantidad de prestaciones médicas hechas en el área de otorrinolaringología fue de 543.107, lo 

que equivale a 12.503 millones de pesos chilenos. De este monto, el 34,2% fue bonificado, lo que 

representa un total de 4.271 millones de pesos chilenos. En promedio, el monto facturado por 

prestación fue de $23.022 pesos chilenos. La distribución por sector está representada en la tabla 

3.4:  

Tabla 3.4: Distribución por sector de las prestaciones de salud en el área de otorrinolaringología. 

Sector Cantidad Monto total (mill $) Porcentaje de bonificación Monto promedio por prestación 

Público 7.688 145 66,43% 18.803 

Privado 510.168 11.229 29,72% 22.010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Superintendencia de Salud. 

 

                                                           
41 “Principales variables clínico-asistenciales de prestadores institucionales de Salud”. Superintendencia de Salud, 

Gobierno de Chile. 
42 Fuente: Superintendencia de Salud, Archivo Maestro de Prestaciones Bonificadas.  
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El sector privado concentra el 93,94% de las prestaciones de salud para el área de 

otorrinolaringología. No obstante, el porcentaje de bonificación para este tipo de prestaciones no 

alcanza el 30%, muy por debajo del sector público cuyo porcentaje corresponde a 66,43%.  

Mientras que la cantidad de prestaciones otorgadas por el sector privado ha mantenido un sostenido 

crecimiento durante el período 2012-2017, las prestaciones en el sector público presentan un 

comportamiento errático, profundizado por las bajas pronunciadas que presentaron los años 2016 

y 2017. El gráfico 3.4 muestra la evolución en la cantidad de prestaciones por sector para el período 

2012-2017.  

Gráfico 3.4: Evolución de la cantidad de prestaciones de salud por sector para el periodo 2012-

2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Superintendencia de Salud. 

  

En cuanto a los montos facturados, el sector privado presenta un sólido crecimiento, con una tasa 

promedio de 11,72% anual. Esto le ha permitido, un incremento del 73,79% en el período 2012-

2017. Sin embargo, para el sector público los montos facturados no superan el 3,5% del total de 

prestaciones en el sector privado para cada año en estudio. El gráfico 3.5 muestra la evolución en 

el monto facturado por sector para el período 2012-2017.  
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Gráfico 3.5: Evolución del monto facturado por sector, en millones de pesos chilenos, para el 

período 2012-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Superintendencia de Salud. 

 

3.4.2.10 USUARIO 

 

Todo aquel paciente que manifiesta un trastorno de la voz asociado a hiperfunción vocal y que 

requiera el monitoreo continuo del uso de la voz con fines diagnósticos y/o terapéuticos clasifica 

como usuario de la tecnología. Las condiciones para el uso del dispositivo son mínimas. Al no ser 

invasivo, su instalación y posterior retiro no exige más que obediencia a simples instrucciones por 

parte del profesional a cargo.  

Dentro del conjunto de usuarios definido existe un grupo que destaca por su propensión a presentar 

enfermedades asociadas al mal uso de la función vocal. Este grupo está compuesto por aquellos 

profesionales cuya principal herramienta de trabajo es la voz. Cualquier problema que pueda 

presentar significa un obstáculo en el desarrollo profesional, por lo que su cuidado es crítico. 

Algunos ejemplos son profesores, cantantes, actores y artistas en general, entre otros. En el caso 
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de los primeros, 3 de cada 4 tienen un alto riesgo de presentar disfonía por el mal uso o abuso de 

la voz 43, lo que puede significar un problema mayor si no es diagnosticado y tratado a tiempo. Un 

estudio muestra que entre un 50% y 60% de estos profesionales, en algún momento de su carrera, 

presentarán problemas a la voz como resultado de su actividad laboral.44 Así, se convierte en 

prioritario el cuidado de la voz.  

3.4.2.10.1 PROFESORES EN CHILE 

 

En Chile, existen 218.144 docentes en las escuelas del país al año 2015.45 De los cuales, 201.282 

se desempeñan en aula, esto corresponde al 92,27% del total.  En promedio tienen 42 años y el 

72,68% corresponden a mujeres. Además, el 87,97% trabaja en escuelas ubicadas en zonas urbanas 

y el 12,03% lo hace en zonas rurales. Sólo el 7% se concentra en establecimientos particulares 

pagados. Mientras que el 92% lo hace en establecimientos particulares subvencionados o 

municipales. En promedio, el ingreso bruto al quinto año de ejercicio llega a $591.537. 

Los profesionales que realizan actividades de docencia en instituciones de educación superior 

(universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica) son 87.75346. El promedio 

de edad está en 43,2 años en 2016. El 43,3% corresponden a mujeres que desempeñan labores 

académicas, mientras que, los hombres representan el 56,7%. Sólo el 35% de los académicos de 

educación superior poseen estudios de postgrado. Esto hace suponer que el 65% del total de 

académicos realizan importantes labores de docencia debido a que, en cierta medida, los 

postgrados determinan las actividades que desempeñan. Por un lado, aquellos con estudios de 

postgrado están capacitados para realizar investigación, por lo que una porción de su trabajo se 

destina a ello, haciendo, por consiguiente, que las horas dedicadas a la docencia sean menores.  

3.4.2.10.2 ARTISTAS EN CHILE 

 

Según el informe de estadísticas del servicio de impuestos internos, las actividades empresariales 

de artistas tuvieron ventas para el año 2015 de 95.270,9 UF, equivalente a $2.441.706.470 pesos 

                                                           
43 “El trastorno de la voz que afecta a 3 de cada 4 profesores” Bio Bio Chile. Jueves 18 de diciembre de 2014.  
44 http://www.uchile.cl/noticias/90366/prof-guzman-son-cada-vez-mas-los-individuos-con-problemas-de-voz 
45 http://www.eligeeducar.cl/radiografia-de-los-profesores-en-chile 
46 “Informe personal académico en educación superior 2016”. Servicio de información de educación superior. 

Diciembre 2016. 
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chilenos.47 El total de empresas que declaró para el Servicio de Impuestos Internos fue de 334. El 

94,91% de estas corresponde a microempresas en sus distintos niveles (1, 2 o 3) y empresas sin 

venta o información.  Estas empresas emplearon a 470 trabajadores.48

                                                           
47 Para el cálculo se utilizó el valor de la UF al 31 de diciembre de 2015. Este valor fue $25.629,09 pesos chilenos. 
48 Información extraída de las estadísticas de empresas del Servicio de Impuestos Internos.  
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4.- CONCLUSIONES 

 

La industria de los dispositivos llevables está experimentado un crecimiento sostenido, 

impulsado por grandes empresas como Apple o Xiaomi. Las categorías que destacan son los 

relojes y pulseras inteligentes. Los productores se esfuerzan para que estos dispositivos 

penetren en el mercado. Algunos utilizan estrategias de desarrollo de producto que les 

permite aumentar sus beneficios mientras que otros apuntan a estrategias de bajos precios 

para la adquisición de sus productos. En este mercado hay lugar para nuevas empresas que 

quieran irrumpir con ideas innovadoras, tal es el caso de Blocks y su reloj modular. Sin 

embargo, los esfuerzos detrás de estas acciones implican un alto nivel de recursos. El fiel 

reflejo de ello es que grandes empresas son las que lideran el mercado. Ante esta barrera de 

entrada natural se hace necesario buscar otras estrategias para entrar en la industria. La 

tendencia apunta hacia la incorporación de nuevas funcionalidades que permitan hacer más 

atractivo los dispositivos e integrarlos en mayor medida con otros dispositivos. Así, la 

posibilidad de una asociación por parte de los desarrolladores del dispositivo de monitoreo 

ambulatorio de la voz con una gran empresa que integre a su actual producto esta tecnología 

sería un movimiento que permitiría acceder a varios de los recursos que de otra forma serían 

muy difíciles de conseguir sin una gran inversión. Equipos de venta, canales de distribución, 

economías de escala serían algunos de estos beneficios al asociarse a grandes productores.  

Sin embargo, ante el estado actual de la tecnología la opción mencionada anteriormente se 

vuelve mucho más compleja. Es así como el escenario nacional se torna atractivo para la 

experimentación tanto técnica como comercial. Chile representa una excelente oportunidad 

para poner a prueba la idoneidad técnica y comercial de la tecnología debido al tamaño del 

mercado y a las posibilidades que representa. Este constituiría el primer paso para una 

posterior internacionalización. Las perspectivas de crecimiento del mercado nacional 

auguran un buen comienzo y la posibilidad de aprovechar dicho crecimiento para fortalecer 

los aspectos, principalmente, comerciales. En definitiva, ante las condiciones actuales de la 

tecnología, Chile se convierte en una alternativa atractiva para experimentar y definir el 

modelo de negocio más adecuado.   
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