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Resumen ejecutivo

L AS ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN EN 
SALUD, bajo presión del gobierno y de los 

pagadores privados para demostrar valor 
(mejorar los resultados clínicos y la experiencia del 
cliente) al tiempo que controlan costos, están a su 
vez colocando presión en los fabricantes de 
medtech para que se diferencien a sí mismos y 
entreguen valor más alto. Esta es una oportunidad 
para que los fabricantes de medtech propongan 
nuevas formas de contratación y asociación, que 
varían desde aspectos del desempeño del producto 
hasta compartir el riesgo.

Muchos fabricantes de medtech están a la altura 
del desafío y creando interesantes nuevos acuerdos 
de contratación y valor, tales como compartir el 
riesgo con los proveedores por el costo total de la 
atención o de los resultados clínicos. Los sistemas 
de salud y los planes de salud también están 
interesados en los modelos de riesgo compartido si 
los obstáculos regulatorios pueden ser superados y 
si la propuesta de valor es suficientemente fuerte. 
Expertos de industria que entrevistamos para este 
estudio están de acuerdo con que los sistemas de 

datos, las consideraciones regulatorias, y otros 
cambios se están alineando para crear nuevas 
oportunidades, pero todas las partes identifican 
como barreras a los sistemas de pago regulatorios 
y gubernamentales, los datos, y la carencia de 
medidas de calidad.

En la medida en que las compañías prospectivas 
desarrollan las capacidades requeridas en sus 
productos, en sus propuestas de valor, y en los 
enfoques para ir-al-mercado, deben hacer 
seguimiento de y medir los resultados. Deben 
identificar los clientes adecuados, seleccionar 
resultados apropiados, construir el contrato 
correcto, implementar un nuevo modelo para ir-al-
mercado, navegar las restricciones regulatorias, y 
construir nuevas capacidades, incluyendo datos y 
analíticas. Las compañías también deben entender 
lo que el cliente valora – un primer paso crítico – y 
luego seleccionar clientes y socios con base en la 
capacidad de la compañía para entregar valor tal y 
como lo definan. Este reporte proporciona 
perspectivas sobre todos esos elementos de las 
nuevas estrategias de pago.

NUESTRA INVESTIGACIÓN
El Deloitte Center for Health Solutions entrevistó fabricantes de medtech de los Estados Unidos y 
globales, sistemas de salud, planes de salud, y anteriores funcionarios del gobierno, así como 
también profesionales de Deloitte, durante el otoño de 2019. Además, lideramos un taller con 
compañías de tecnología y expertos de la cadena de suministro del sistema de salud, para discutir 
esos problemas, así como también para aprender acerca de sus experiencias con esos modelos 
hasta la fecha.

Nuevos modelos de pago en medtech
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Muchas tendencias están 
haciendo que esté maduro el 
tiempo para desarrollar 
nuevos acuerdos de pago

FIGURA 1

Fuerzas que dirigen el interés por nuevos modelos de pago

Fuente: Análisis de Deloitte. 
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

DINÁMICA DEL MERCADO
• Consolidación e integración
• Presiones de costo más alto de parte de 

los clientes
• Incremento del poder de decisión 

económico de los compradores
• Mercantilización del mercado

TRANSFORMACIÓN DE 
LA ATENCIÓN
• Cambio en el sitio de paciente 

hospitalizado a ambulatorio a casa
• Cambio hacia bienestar y prevención
• Surgimiento de la atención minorista y 

virtual
• Integración vertical

DIRECCIÓN HACIA 
ATENCIÓN BASADA-EN-VALOR

• Los proveedores asumen el riesgo por el 
costo y la calidad de los resultados

– Paquetes
– Valor de la compra
– Readmisiones
– Organizaciones de atención responsable 

Accountable care organizations (ACOs)
• Nuevos modelos de pago provenientes de 
Medicare, planes privados
• Presión del gobierno por atención 
basada-en-valor, desarrollo de medidas

AVANCES TECNOLÓGICOS 

• Monitoreo remoto
• Productos: robótica, impresión en 

3D
• Compromiso: IoT, VR/AR
• Perspectivas: grandes datos, IA

POLÍTICA Y REGULATORIA
• Nuevas regulaciones: ley de auto-referencia 

médica y estatuto anti-contragolpe
• Orientación que estimula la aprobación de 

terapéuticas digitales, software-como-un-
servicio

• Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA)

• Inter-operabilidad

Las tendencias regulatorias, de tecnología, y del mercado convergen para crear nuevas oportunidades para los fabricantes
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Los fabricantes de medtech 
están enfrentando presiones 
del mercado
A nivel global, gobiernos, empleadores, e 
individuos están planteando preocupaciones acerca 
de los costos de la atención en salud y están 
desafiando a los stakeholders de la atención en 
salud para que muestren el valor; el gasto global de 
atención en salud se espera se eleve a cerca de US
$10 trillones para el 2022.1 En los Estados Unidos, 
los hospitales – los mayores compradores de 
tecnologías médicas – están bajo presión 
financiera a medida que aumenta la participación 
que los programas del gobierno tiene en el 
aumento de los ingresos ordinarios. Medicare y 
Medicai tienden a pagar menos que los otros 
pagadores e incrementan lentamente las tasas de 
pago, aunque los costos continúen 
incrementándose. 

En respuesta, muchos hospitales están 
consolidando y usando su enorme poder de 
compra para orientar negocios más duros con los 
fabricantes de medtech. Los comités de valor a 
menudo están orientando las decisiones acerca de 
lo que es comprado para el hospital, incluyendo ser 
más selectivos acerca de cuáles tecnologías 
escogen. Regulaciones nuevas requerirán que a 
partir del 2021 los hospitales publiquen los precios 
de los servicios que prestan, lo cual puede 
aumentar el interés en encontrar maneras para 
reducir costos. Colectivamente, el centro de 
atención puesto en los costos y la presión para 
demostrar valor ha contribuido a la competencia 
intensificada y al potencial para que la tecnología 
médica sea vista como una mercancía cuando se 
reglamenten los precios.

La entrega de la atención está 
siendo transformada  
Con el incremento del costo de la atención, los 
planes de salud y las políticas de pago del 
programa gubernamental están apoyando la 
entrega de atención más allá de los entornos 
hospitalarios tradicionales, y muchos ven que el 
futuro de la atención en salud está en bienestar y 
prevención.2  Cuando el cuidado se mueve desde 
pacientes hospitalizados hacia ambulatorio, las 
tasas de pago pueden ser más bajas,3 lo cual puede 
exacerbar las presiones del pago financiero para los 

fabricantes de medtech. Nuestro próximo reporte 
encontró que el gasto de pacientes hospitalizados 
fue el 48 por ciento del total de ingresos 
ordinarios de los hospitales en el 2018, habiendo 
crecido desde el 37 por ciento en el 2007.

La tecnología está avanzando 
rápidamente 

Tal y como se discutió en nuestro reciente artículo 
Winning in the  future of medtech, [Ganando en 
el futuro de medtech], las compañías de 
tecnología continúan generando disrupción en la 
atención en salud con productos innovadores 
destinados a eliminar la desconexión entre 
proveedores y pacientes y mejorar los resultados 
generales. Otras capacidades de tecnología tales 
como monitoreo remoto del paciente y 
telemedicina, así como también el creciente uso 
de grandes datos e IA, también están cambiando 
la cara de la atención en salud.

El cuidado basado-en-valor 
está en auge

En los Estados Unidos, los compradores están 
intentando controlar el gasto y mejorar los 
resultados mediante fomentar que los hospitales y 
los grandes grupos de médicos asuman más riesgo 
financiero por los resultados del paciente y el costo 
total de la atención. Los US Centers for Medicare 
& Medicaid Services (CMS) regularmente 
anuncian nuevos modelos de pago que requieren 
que los proveedores (hospitales o grupos de 

Nuevos modelos de pago en medtech
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médicos) asuman el riesgo, y están revisando los 
programas existentes para requerir que los 
proveedores asuman incluso mayor riesgo. La 
compra basada-en-valor para los hospitales 
también está orientando el interés en las formas 
para mejorar los resultados y la experiencia del 
paciente y para reducir las readmisiones.

En un artículo reciente de Modern Healthcare, el 
administrador de CMS Seema Verma dijo: “El 
pago basado-en-valor según la administración 
Trump es el futuro. Entonces, no se equivoque – si 
su modelo de negocios está centrado solamente en 
incrementar el volumen, más que en mejorar 
resultados de salud, coordinar atención, y recortar 
desperdicios, usted no tendrá éxito según el nuevo 
paradigma.”4

Los empleadores y los planes de salud están 
comprometidos en tener la mayor parte de sus 
contratos basados en resultados y en compartir el 
riesgo con las organizaciones del proveedor y de 
acuerdo con ello están implementando estrategias. 
Planes de salud tales como Aetna, Anthem y 
UnitedHealthcar an ingresado en nuevas 
asociaciones, que incluyen los modelos de pago 
con los sistemas de salud. También han ingresado 
en contratos basados-en-riesgo con compañías 
farmacéuticas y vendedores de salud de la 
población.5 

Globalmente, muchos gobiernos están 
desarrollando sus propias iniciativas basadas-en-
valor. Están centrados en desarrollar y usar 
medidas y estructuras de valor, incluso a través de 
licitaciones. Por ejemplo, la red europea para 
valoración de la tecnología de la salud 
(EUnetHTA) ha sido establecida con la meta de 
permitir que las asociaciones de HTA a través de 
Europa armonicen la valoración de la tecnología 
de salud.6 Muchos países tienen alguna forma de 
registro nacional de enfermedades para hacer 
seguimiento a los resultados del paciente.7 En la 
Unión Europea, la cobertura con evidencia de 
desarrollo es comúnmente usada para acuerdos de 
compartir el riesgo de medtech. En la medida en 
que se vuelven disponibles más fuentes de datos, 
organizaciones tales como el National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) continúan 
usándolas y creando estructuras para la evaluación 
del valor y la evidencia para cubrir terapias y 
tecnologías.8

En respuesta, algunos fabricantes de medtech están 
considerando cómo cambiar desde vender 
productos hacia resultados, lo cual naturalmente 
mueve el contrato desde basado-en-producto/
volumen hacia basado-en-resultado y les posiciona 
bien para nuevos acuerdos de pago.

La política y las regulaciones 
influyen en los modelos de 
pago

En general, el gobierno establece el pago para 
muchos elementos y servicios y tiene una fuerte 
influencia en los incentivos en el mercado de 
medtech a través de política y regulaciones. 
Medicare, Medicaid, y los planes de salud le pagan 
al hospital por un paquete de servicios que incluye 
tecnología médica; la tecnología podría ser una 
parte pequeña o grande del costo de la atención 
para ese paquete. Si bien esos pagadores están 
orientando la atención basada-en-valor, no 
necesariamente están abiertos a desarrollar pagos 
separados por tecnología y en lugar de ello están 
dejando que los sistemas de salud organicen los 
pagos con los fabricantes de medtech. Existen 
pagos especiales por nuevas tecnologías 
innovadoras.

Los programas de Medicare y Medicaid destacan 
varias leyes que fueron establecidas para gobernar 
incentivos en el sistema que pueden generar 
ingresos ordinarios excesivos e incluso 
fraudulentos según el pago de tarifa-por-servicio. 
Esas reglas limitan que hospitales y médicos 
ofrezcan pagos de incentivos – incluso si los 
incentivos recompensan mejor valor en los nuevos 
sistemas de hoy. Stakeholders de la industria han 
estado pidiendo cambios a esas políticas para 
permitir que entren en funcionamiento contratos 
basados-en-valor, y el gobierno federal 
recientemente emitió dos reglas propuestas en 
respuesta a ello (vea el recuadro, “Cambios 
propuestos que permitirán que entren en 
funcionamiento contratos basados-en-valor”).

Las tendencias regulatorias, de tecnología, y del mercado convergen para crear nuevas oportunidades para los fabricantes
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CAMBIOS PROPUESTOS QUE PERMITIRÁN QUE ENTREN EN FUNCIONAMIENTO CONTRATOS 
BASADOS-EN-VALOR
Ley de auto-referencia del médico (Ley Stark)9: Esta ley fue establecida para impedir que los 
médicos generen ingresos ordinarios mediante referir pacientes a entidades en las cuales tengan un 
interés financiero. La ley pide que la compensación sea establecida por anticipado, a valor razonable 
de mercado, y no tenga en cuenta el volumen o el valor de las referencias de los médicos u otros 
negocios generados entre las partes.

Esto puede inhibir contratos basados basados-en-valor si el modelo de pago les da a losmédicos 
más dineros por reducir innecesariamente la atención. Muchos pagos de ahorros compartidos 
tienen en cuenta el volumen o el valor de las referencias por servicios de hospital y otros servicios de 
salud designados – no, como era la preocupación que llevó a la ley, mediante incrementar el gasto 
sino mediante pagar más del pago de ahorros compartidos si el volumen o el costo total de la 
atención disminuyen.

Las reglas propuestas crearían una excepción para la ley de auto-referencia del médico por 
acuerdos basados-en-valor, e incluiría una definición del propósito de esos acuerdos:

Propósito basado-en-valor significa:

1. Coordinar y administrar la atención de una población de pacientes objetivo;

2. Mejorar la calidad de la atención para una población de pacientes objetivo;

3. Reducir apropiadamente los costos para, o el crecimiento en los gastos de, los pagadores sin
reducir la calidad de la atención para la población de pacientes objetivo; o

4. Hacer la transición desde mecanismos de entrega y pago de la atención en salud basados en el
volumen de los elementos y servicios proporcionados hacia mecanismos basados en la calidad
de la atención y el control de los costos de la atención para una población de pacientes objetivo.

Estatuto anti-contragolpe [Anti-Kickback Statute]: En coordinación con las reglas propuestas del CMS 
sobre auto-referencia, la US Department of Health and Human Services (HHS) Office of the Inspector 
General (OIG) propuso reglas que crean puertos seguros para las regulaciones anti-contragolpe, que 
permiten que el gobierno cargue a las entidades sanciones criminales si encuentra que ellas 
conocedoras e intencionalmente ofrecieron, pagaron, solicitaron, o recibieron remuneración para 
inducir o recompensar la referencia de negocios según programas federales de atención en salud. 

A pesar de la coordinación entre las agencias alrededor de actividad admisible, basado-en-valor, y 
otros acuerdos, la OIG observa que “los acuerdos que puedan ser protegidos por una excepción de 
la ley de auto-referencia del médico, pero que no estén explícitamente protegidos por el puerto 
seguro del estatuto anti-contragolpe, no necesariamente serían ilegales según el estatuto anti-
contragolpe. Ellos necesitarían ser examinados sobre una base de caso-por-caso, incluyendo con 
relación a la intención de las partes.” 

Nuevos modelos de pago en medtech
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Los fabricantes de medtech 
están asumiendo el riesgo 
de los resultados clínicos

N UESTRAS ENTREVISTAS CON expertos 

de industria y la revisión exhaustiva de 
fuentes secundarias ofrecieron 

ejemplos de acuerdos de pago donde los 
fabricantes de medtech asumen el riesgo por 
resultados clínicos y otros donde el riesgo no 
hace parte del modelo de pago. Incluso tales  
acuerdos pueden estar en la etapa de negociación 
(figura 2). En este artículo, nos referimos como 
modelos de pago tanto al pago que proviene de 

Medicare o de un plan como a la contratación 
entre fabricantes y sistemas de salud. ejemplos de 
acuerdos de pago donde los fabricantes de 
medtech asumen el riesgo por resultados clínicos 
y otros donde el riesgo no hace parte del modelo 
de pago. Incluso tales acuerdos pueden estar en la 
etapa de negociación (figura 2). En este artículo, 
nos referimos como modelos de pago tanto al 
pago que proviene de Medicare o de un plan como 
a la contratación entre fabricantes y sistemas de 
salud.

Las tendencias regulatorias, de tecnología, y del mercado convergen para crear nuevas oportunidades para los fabricantes
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FIGURA 2

Ejemplos de modelos de pago en medtech10

Modelos innovadores de contratación con riesgo compartido

Modelo de resultado garantizado
Los fabricantes les dan a los proveedores grandes descuentos o rebajas si no se logran ciertos resultados clínicos/
económicos

Manga anti-bacterial de Medtronic-Tyrx
Medtronic tiene 1,000 contratos que requieren que la compañía reembolse a los hospitales por costos 
seleccionados si la manga anti-bacterial Tyrx falla en prevenir infección en pacientes que reciben implantes 
cardíacos.

Dispositivo de ritmo cardíaco de St. Jude Medical (adquirido por Abbott)-Quadra
El acuerdo es con Health Trust (GPO), por el cual St. Jude promete pagar a los hospitales una rebaja del 45 por 
ciento en el precio neto por terapias de re-sincronización cardíaca si una revisión del plomo es necesaria en el 
primer año de implantación como resultado de factores específicos.

Procedimiento de ablación con catéter de J&J-Thermocool
Si el proveedor necesita repetir el mismo procedimiento dentro de un año del tratamiento usando 
procedimiento de J&J, la compañía garantiza un descuento en el costo del dispositivo durante el segundo 
procedimiento.

Modelo de ganancia compartida
Los fabricantes proporcionan productos a un costo bajo, pero los proveedores/pagadores acuerdan compartir 
con los fabricantes una porción de los ahorros de costos / ganancias de ingresos ordinarios derivados del uso de 
los productos.

Asociación Medtronic-Aetna
El acuerdo es para personas que viven con diabetes Tipo 1 y Tipo 2 que usan múltiples inyecciones diarias de 
insulina. Parte del pago de Medtronic se basa en el mejoramiento de resultados clínicos para miembros de 
Aetna que hacen la transición desde múltiples inyecciones diarias hacia una bomba de insulina de Medtronic. El 
acuerdo mirará el mejoramiento de la experiencia del paciente y los resultados clínicos y el costo total de la 
atención.

Catéter anti-microbiano de Bard Medical (subsidiaria de Becton Dickinson)
Bard Medical ofrece vender el catéter anti-microbiano a un precio más bajo que un catéter normal (US$5.85), 
en la extensión en que el hospital dividirá cualesquiera ahorros derivados de la prevención de UTI con Bard 
Medial como resultado de usar su catéter anti-microbiano.

Escáner inalámbrico de Bruin Biometrics
Un escáner inalámbrico manual que detecta úlceras por presión (llagas en la cama) y ayuda a que cuidadores o 
proveedores impidan la formación de úlceras por presión. La compañía ha firmado acuerdos de riesgo 
compartido con proveedores en el Reino Unido, que involucra el pago vinculado a la detección temprana de 
úlceras.

Modelos innovadores de contratación sin compartir riesgo

Modelo de dispositivo-como-un-servicio
Los proveedores contratan el acceso a tecnologías en lugar de ser los dueños de ellas

Monitoreo remoto del Philips-Jackson Health System
Ambas partes han participado en una asociación a 11 años de empresa-de-monitoreo-como-un-servicio 
[enterprise-monitoring-as-a-service (EMaaS)]. Según el acuerdo, Jackson Health podrá adoptar sistemas de 
monitoreo del paciente, tales como biosensores utilizables, por un honorario por-paciente y adoptar monitoreo 
estandarizado del paciente para cada atención a través de su red. Phillips poseerá soluciones de hardware, 
software, y red relacionadas con las tecnologías de monitoreo del paciente. Jackson paga solo por horas de uso 
del monitoreo. 

Modelo de servicio de administración
Los proveedores tercerizan la administración y las operaciones de un laboratorio o clínica a una compañía de 
medtech. 

Soluciones integradas de salud de Medtronic – Acuerdo de University Hospitals Cleveland Medical Center 
(UHCMC)
El objetivo del acuerdo es orientar atención basada-en-valor mediante proporcionar soluciones personalizadas 
que optimicen tanto costos como resultados. Junto con UHCMC, Medtronic optimizará el flujo del trabajo y re-
definirá la eficiencia operacional para laboratorios de cateterización y electrofisiología.

Fuente: Análisis de Deloitte.

Nuevos modelos de pago en medtech
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La propuesta de valor 
para la innovación del 
pago

E N GENERAL, todas las partes – proveedores, 

pagadores, y fabricantes de medtech – se 
benefician de la innovación en los modelos 

de pago. Tanto para proveedores y pagadores, un 
beneficio de participar en contratos basados-en-
valor es trasladar algún riesgo financiero hacia los 
fabricantes de medtech. Los proveedores pueden 
tener acceso a recursos del fabricante para 
optimizar la entrega y las operaciones de la 
atención en salud. Con los incentivos alineados, 
esperamos calidad más alta de la atención general, 
mejor experiencia del paciente, e, idealmente, 
costo más bajo de la atención, todo lo cual 
beneficia a pagadores y pacientes y puede ayudar a 
que los proveedores tengan éxito según sus 
propios contratos de atención basada-en-valor. 
Adicionalmente, los contratos pueden permitir que 
los proveedores tengan un enfoque holístico y de 
largo plazo, más que el enfoque tradicional 
centrado-en-el-procedimiento.

Desde el punto de vista del fabricante de medtech, 
los beneficios de participar en un contrato basado-
en-valor son muchos:

• Crear diferenciación significativa del
producto

• Mejorar el acceso a y el uso general de
productos no-reembolsables

• Ofrecer protección ante la erosión del precio
• Incrementar la barrera para cambiar hacia

otro producto o vendedor y crear relaciones
pegajosas con los clientes

• Incrementar la participación del mercado y
los ingresos mediante volverse un producto
preferido

Por supuesto, el producto debe demostrar valor en 
el acuerdo y el riesgo financiero debe ser 
razonable desde el punto de vista de ambas partes. 
Los entrevistados expresaron interés en salir de 
sus zonas de comodidad con relación a asumir 
riesgo para ganar experiencia con tales modelos. 
Dependiendo del tipo de tecnología, las 
asociaciones podrían forjarse con proveedores 
para productos relacionados con procedimiento o 
con servicio, o con pagadores para productos que 
muestren valor en la administración o prevención 
de enfermedades crónicas. Médicos y pacientes 
pueden beneficiarse del acceso temprano a y el 
uso de tecnologías de valor más alto, recuperación 
más rápida, y mejor control de los síntomas.

Las tendencias regulatorias, de tecnología, y del mercado convergen para crear nuevas oportunidades para los fabricantes

9



10

Barreras para la 
implementación de modelos 
basados-en-valor

U NA DE LAS mayores barreras para iniciar 
una conversación acerca de modelos 
alternativos de pago es el miedo al

 estatuto anti-contragolpe y la Stark Law, según los 
entrevistadores. Algunas compañías se han 
acercado a los sistemas de salud con propuestas 
para compartir riesgo, solo para escuchar que ello 
no les sería permitido según esas regulaciones. 
Nuestros entrevistados nos dicen que, si bien 
algunos modelos pueden ser admisibles y que las 
actualizaciones recientemente propuestas son un 
paso en la dirección correcta, el cumplimiento 
todavía puede ser una carga.

Una segunda barrera es que el CMS no establece 
una precedencia en su propio enfoque para pagar 
por tecnologías médicas. Cuando algunos 
fabricantes de medtech se acercaron para 
proponerle nuevos modelos de pago, escucharon 
que no hay mucho espacio para innovar dado que 
los pagos de tecnología médica pueden estar aguas 
abajo en lo que la agencia le paga al hospital. La 
buena noticia es que el CMS ha mostrado su 
disposición a explorar opciones de pago mediante 
reconocer y desarrollar códigos de ICD-10 para 
tecnologías nuevas, y están particularmente 
interesados en tecnologías que reduzcan el costo 
general y sean amigables para el usuario. Sin 
embargo, en los Estados Unidos actualmente no 
hay un enfoque estandarizado para apoyar la 
cobertura con modelos de desarrollo de evidencia 
o nuevos modelos adicionales de tecnología con
base en más de una sola vez.

Otra barrera importante a la contratación basada-
en-valor para dispositivos médicos es la necesidad 
de que tanto las compañías de medtech y los 
sistemas de salud o los planes de salud recolecten, 
almacenen, y compartan datos con suficiente 

especificidad para capturar valor. Por ejemplo, el 
fabricante debe hacerle seguimiento a la utilización 
de un dispositivo dado, lo cual a menudo no es 
capturado en los datos de hoy, ni está 
estandarizado para compartir a través de las 
entidades. Y los hospitales pueden no estar 
dispuestos a invertir en hacer seguimiento del 
desempeño de tecnologías o compartir los datos 
que tienen.

Un problema relacionado es la carencia de medidas 
válidas, aceptadas, y significativas de la calidad que 
sean específicas para la propuesta de valor de la 
tecnología médica. E incluso si la tecnología 
contribuye a un resultado medible, ¿cómo tal 
resultado puede ser atribuido al dispositivo, en 
oposición a otros factores que están en juego, tal 
como el equipo quirúrgico y la calidad de la 
atención pos-operativa?

En general, las tecnologías médicas corresponden a 
solo el 6 por ciento del gasto total de la atención en 
salud en los Estados Unidos, y las compañías 
pueden no considerar que valga la pena pasar por 
la molestia de establecer contratos basados-en-
valor, especialmente si el dispositivo o la tecnología 
sirve a una pequeña población de pacientes o 
representa una pequeña porción de su portafolio 
de productos. Sin embargo, para tecnologías donde 
el valor es más fácil de demostrar (e.g., bombas de 
insulina versus inyecciones) y en algunas áreas 
terapéuticas, donde la participación que un 
dispositivo dado tiene en las ventas es grande, 
puede valer la pena buscar contratar.

Nuevos modelos de pago en medtech
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La mayoría de los stakeholders 
esperan que los acuerdos 
basados-en-valor se aceleren 
con los cambios regulatorios y 
mejores datos

L A MAYORÍA DE NUESTROS entrevistados 
espera la aceleración de los acuerdos 
basados-en-valor para las tecnologías

 médicas. Los factores clave que se espera lleven a 
una mayor adopción incluyen:

• Cambio regulatorio. En los Estados Unidos,
el estatuto anti-contragolpe y la Stark Law
desalientan el interés, y en Europa, la
desconexión entre atención primaria y
secundaria/terciaria también puede hacer que
las propuestas de valor sean desafiantes. Los
cambios a esas regulaciones podrían
incrementar la adopción de acuerdos basados-
en-valor.

• Capacidad para hacer seguimiento de
productos y datos para mostrar su
impacto en los resultados. Los
entrevistados estuvieron de acuerdo con que los
datos se están volviendo más inter-operables y
más robustos, llevando a mejores evidencia y
perspectivas. Es decir, todavía puede ser
desafiante hacer seguimiento de un dispositivo
particular usado en un procedimiento y
establecer cuáles resultados son significativos.
Hoy, algunos productos pueden mostrar
mejoramientos de largo plazo en los resultados,
pero la mayoría de sistemas de salud y
hospitales están interesados en retornos más
inmediatos. Relacionado con esto es el hecho de
que el impacto en los resultados debe ser
importante – la población de pacientes necesita
ser suficientemente grande y el impacto en los
ahorros y en los resultados clínicos necesita ser
importante.

• Apoyo y precedente de CMS y gobiernos
(en otros países) para esos acuerdos. La
presión en los sistemas de salud para asumir
riesgos ayuda; los pilotos con las mismas
compañías de medtech pueden incluso ser más
influyentes. Las compañías y pilotos más
exitosos tanto en los Estados Unidos y otros
países, pero en los Estados Unidos, las acciones
de CMS son las más influyentes.

• Capacidades para poner en
funcionamiento esos acuerdos. Se carece
de ellas hoy en sistemas de salud, planes de
salud, o fabricantes.

En Europa, un estudio de Deloitte basado en 
entrevistas y una encuesta realizada en cinco 
países encontró que “Las adquisiciones en el 
sector de atención en salud claramente se están 
moviendo más allá de las estrategias tradicionales 
de adquisición y compra de producto al precio 
más bajo. En lugar de ello, están moviendo su 
centro de atención hacia calidad, servicios, y 
soluciones. Las verdaderas adquisiciones basadas-
en-valor, sin embargo, permanecen en sus etapas 
iniciales de implementación práctica.”11

Las tendencias regulatorias, de tecnología, y del mercado convergen para crear nuevas oportunidades para los fabricantes
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ESFUERZOS GLOBALES DE GOBIERNOS PARA PROMOVER EL VALOR PARA LAS TECNOLOGÍAS 
MÉDICAS

National Innovation Funding, France12 

En el año 2007, las autoridades de Francia introdujeron Forfait Innovation [Paquete de innovación], 
el  mecanismo cobertura con desarrollo de evidencia [coverage with evidence development (CED)]. 
La meta fue proporcionar financiación temporal de tecnologías médicas prometedoras e 
innovadoras para acelerar su introducción. En el año 2015, las autoridades hicieron cambios a la 
ley e incorporaron un proceso definido de aplicación con una descripción clara de las tecnologías 
que podrían ser candidatas para el programa. En la regla revisada, los criterios de selección se 
centraron en el uso de datos clínicos para demostrar los riesgos potenciales. También demanda 
beneficio clínico y económico, el cual podría ser un beneficio importante para una necesidad no-
satisfecha o la disminución de desembolso por atención en salud. La claridad y el enfoque del 
rediseño reciente para la Forfait Innovación ha generado optimismo importante en cómo Francia 
mirará las tecnologías médicas prometedoras.

New Methods for Treatment and Screening (NUB), Germany13

Nuevos métodos para tratamiento y visualización [New Methods for Treatment and Screening 
(NUB)]. Si bien una excepción y solo temporal, la ley ha estado en funcionamiento desde el año 
2012, con la intención de remunerar servicios y tecnologías innovadores, intensivos en costo, que 
sean usados además de los procedimientos incluidos en la tarifa plana válida basada-en-casos de 
DRG. Este proceso es para tecnologías/procedimientos considerados nuevos. Los criterios de 
selección requieren el procedimiento para demostrar valor mejoramiento del tratamiento actual. 
Algunos de los procedimientos aprobados incluyen: la denervación de radiofrecuencia para el 
dolor lumbar crónico y la trombólisis intraarterial para el accidente cerebrovascular agudo.

Nuevos modelos de pago en medtech
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¿Dónde están las oportunidades 
y dónde comenzar?

S TAKEHOLDERS DE LA INDUSTRIA DICEN 
que las mayores oportunidades para nuevos 
modelos de pago están en productos – 

incluyendo los envueltos con soluciones – que:

• Muestren impacto claro en un período
relativamente corto; por ejemplo, dentro de tres
meses después de una cirugía o dentro de un
año.

• Generar suficiente gasto que “valga la pena el
esfuerzo” de establecer sistemas de pago,
monitorear resultados, y asegurar que los
acuerdos satisfagan las pruebas regulatorias.

• Estén en áreas terapéuticas que sean “frutos de
cosecha baja” – esto es, en áreas donde los
resultados sean medidos, donde haya una
iniciativa importante de salud pública, o en
pilotos de CMS.

Una estrategia puede ser asociarse con un grupo 
de proveedores o una organización de 
administración de enfermedades. El fabricante de 
tecnología y el socio juntos pueden ser capaces de 
mostrar el impacto en los resultados. La sola 
tecnología puede no tener sentido para un nuevo 
acuerdo de pago – por ejemplo, si su impacto 
específico puede ser difícil de aislar – pero si se 
empareja con servicios, puede ser capaz de asumir 
el riesgo. 

Representantes de planes de salud dijeron que 
pueden estar interesados en oportunidades para 
compartir riesgo en nuevas oportunidades de 
equidad tecnológica. Muchos planes de salud 
tienen armas de innovación y tener la piel en el 
juego es atractivo provisto que el valor del 
producto pueda ser adecuadamente demostrado. 
Un representante de un plan de salud nos dijo que 
pensaba ofrecer la oportunidad de inversión para 
un producto popular sería de interés para los 
planes.

Los entrevistados estuvieron de acuerdo con que 
los modelos de pago de CMS son altamente 
influyentes en la creación de oportunidades. Dos 
nuevos modelos de CMS cuentan con tecnologías 
médicas, si bien las organizaciones del proveedor 
directamente asumen el riesgo (vea el recuadro, 
“Nuevos modelos de CMS cuentan con tecnologías 
médicas”). 

Las tendencias regulatorias, de tecnología, y del mercado convergen para crear nuevas oportunidades para los fabricantes
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NUEVOS MODELOS DE CMS CUENTAN CON TECNOLOGÍAS MÉDICAS

Elecciones de tratamiento de enfermedad renal terminal [End-stage renal disease (ESRD)]14

Medicare propuso este programa de demostración en julio de 2019 (el período para comentarios 
terminió). Está diseñado para recompensar la mayor utilización de la diálisis en casa y el trasplante 
de riñón mediante recompensar el mayor uso de esas opciones mediante pagos a facilidades de 
diálisis y médicos que reciban la tasa mensual de capitación por la atención de la diálisis.

¿Cómo funciona el pago? Hay dos partes para los pagos de incentivos. Una parte – que 
inicialmente tendrá el mayor peso – será una adicional a la tasa de diálisis en casa para las 
facilidades y médicos que participen. La otra parte incrementará o disminuirá las tasas generales de 
pago de las facilidades y médicos que participen, para reflejar su uso más alto o más bajo que el 
objetivo de la diálisis en casa.

¿Quiénes participan? La demostración propone ocurrir en ciertas áreas geográficas, donde para se 
requeriría que participara la mitad de todas las facilidades y médicos.

¿Cuál es el ángulo de medtech? Las compañías que fabriquen equipo de diálisis en casa se 
beneficiarían del mayor uso del equipo. No se menciona participación explícita del riesgo, pero 
presumiblemente, los fabricantes de equipo con mejores tasas de satisfacción y uso ayudarán a que 
las facilidades y los médicos incrementen sus tasas de pago.

Radiation Oncology Model15

Medicare propuso este programa de demostración en julio de 2019 (el período para comentarios 
terminó). Está diseñado para abordar la diferencia en las tasas de pago entre hospitales 
ambulatorios, prácticas de grupos de médicos, y configuraciones de radiología independientes, 
fomentar que médicos y proveedores consideren intercambios entre número e intensidad de 
tratamientos, recompensar la calidad más alta, y reducir el gasto por Medicare.

¿Cómo funciona el pago? El programa establecerá pagos estándar para proveedores (hospitales 
ambulatorios, prácticas de grupos de médicos, y centros de radiología independientes) para 
episodios de 90 días, más que en una base por tratamiento. Esos pagos aplicarán a pacientes de 
Medicare con 17 tipos de cáncer (que hoy representan el 84 por ciento de los episodios de terapia 
de radiación). Un descuento será reservado de las tasas de pago, en parte para recompensar el 
desempeño en medidas de calidad y para ahorrar dinero para el programa de Medicare.

¿Quiénes participan? La demostración propone que ocurra dentro de ciertas áreas geográficas, 
donde la participación sería requerida.

¿Cuál es el ángulo de medtech? Las compañías que fabrican equipo de radiología que pueda 
proporcionar beneficios terapéuticos equivalentes o mejores con menos tratamientos dentro del 
episodio de 90 días ayudarán a que los proveedores lo hagan bien según este modelo de pago. Las 
que ayuden a los proveedores a ganar dinero con base en mejores resultados de calidad y 
satisfacción del consumidor también serán más fácilmente usadas.

Nuevos modelos de pago en medtech
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Construcción de una estrategia 
de contratación basada-en-
valor

N UESTROS ENTREVISTADOS no dieron 
perspectivas valiosas sobre lo que ellos 
piensan llevará para que los acuerdos de 

Las consideraciones en la 
elaboración de la estrategia 
incluyen:
Who to partner with? A manufacturer 
interested in experimenting with new payment 
models should start by approaching health 
systems that have signaled commitment to value-
based care by taking on risk or those that are 
heavily investing in particular therapeutic areas. 
Manufacturers may wish to partner with 
technology companies to develop capabilities, 
including the ability to use data and improve 
interactions with patients, as we discuss later in 
this paper.

pago basado-en-valor sean adoptados, así como 
también el beneficio para los fabricantes – 
conseguir ser pagados por un producto 
diferenciado que demuestre valor clínico y 
económico, así como también orientadores 
humanos del valor (centrados en el cliente) tales 
como calidad de vida y mejoramiento de la 
condición de la salud mental. Nuestros 
entrevistados dejaron claro que no todos los 
productos son buenos candidatos para los nuevos 
modelos de pago (figura 3), y no todas las 
compañías o socios potenciales están preparados 
para acoger modelos de pago basado-en-valor. Pero 
las que quieran acceso al mercado, participación 
del mercado, o un precio más alto y ofrezcan un 
producto que ofrezca una robusta propuesta de 
valor deben considerar una estrategia para 
construir las capacidades que se necesiten.

FIGURA 3

Características que probablemente facilitarán que las tecnologías tengan la mayor 
propuesta de valor 

Para tecnologías basadas en la salud 
de la población (e.g., para diabetes, 
enfermedad cardíaca, o diagnóstico)
• Población objetivo grande
• Costo alto de la condición
• Impacto importante en reducción de 

costos o mejoramiento de la calidad 
medida en un año

• Datos disponibles para medir el impacto

Fuente: Análisis de Deloitte. 
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Para tecnologías basadas-en-procedimiento 
(e.g., implantables, proveedores, robótica) 

• Población objetivo grande
• Costo alto de los procedimientos
• Impacto alto en reducción del costo 

del procedimiento o de la atención 
posterior-al-procedimiento

• Datos disponibles para medir el 
impacto

•

Las tendencias regulatorias, de tecnología, y del mercado convergen para crear nuevas oportunidades para los fabricantes
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Un gobierno o un plan de salud puede ser un buen 
objetivo si la tecnología es pagada por separado, 
constituye una parte grande del costo/impacto de 
un área de terapia, o muestra evidencia 
convincente de ahorros de costos / mejoramiento 
de resultados que vaya más allá de una franja de 
tiempo relativamente corta (e.g., más de 90 días 
pero probablemente menos de uno o dos años).

¿Qué combinaciones de soluciones ofrecer? 
No hay una sola respuesta para esto. La 
combinación debe demostrar valor y relevancia 
para el área terapéutica y para el tipo de 
procedimientos. Entonces, si la tecnología misma 
de lejos supera la de sus competidores de maneras 
concretas que reduzcan el costo de un 
procedimiento, pueden no necesitarse otros 
servicios. Pero si mediante adicionar servicios el 
fabricante puede mostrar impacto, deben 
considerarlos. Los potenciales servicios adicionales 
pueden incluir monitoreo remoto / continuo y 
datos utilizables, personal de apoyo clínico, 
tecnologías complementarias del consumidor que 
promuevan adherencia, dieta/ejercicio, etc.

¿Qué términos financieros ofrecer? La 
administración del riesgo financiero puede no ser 
competencia de los fabricantes de medtech; 
entonces, desarrollar una propuesta que cree 
riesgo financiero y posiblemente riesgo regulatorio 
puede ser intimidante. Las asociaciones, por 
ejemplo, con equipos clínicos específicos tales 
como departamentos del hospital o asuntos 
médicos que demuestren mejores resultados, 
pueden ayudar a entregar mejor valor y resultados 
con esos acuerdos. El valor de los datos mismos 
para ambas partes – fabricante de medtech y 
proveedor o plan – tampoco debe ser subestimado.

Los acuerdos mismos probablemente dependerán 
de las métricas y mecanismos para mostrar que el 
producto o la solución logra esas métricas. 
Considere ambos: qué evidencia se necesita para 
mostrar que las soluciones logran el resultado de 
mercado deseado y en qué franja de tiempo. Probar 
que las métricas fueron logradas involucrará 
averiguar la fuente de los datos, quién posee esos 
datos, cómo recaudar esos datos, si ello está 
automatizado o no, y si la información es 
suficientemente específica para el producto 
particular. Algunas veces se les pedirá a los 
hospitales desarrollar un nuevo sistema de 
seguimiento, el cual puede ser costoso en términos 
de inversiones en tecnología de la información y 
tiempo del personal.

La mejor propuesta de valor puede vincular 
métricas a un período de tiempo y un objetivo que 
se alinee con los incentivos del sistema de salud. Un 
hospital que principalmente es pagado por volumen 
estará menos interesado en un producto que reduce 
el volumen de los servicios. Los impactos que vayan 
más allá de un año serán de menos interés que los 
impactos más inmediatos que se relacionen con un 
paquete o una condición crónica durante el período 
en el cual el mismo sistema de salud esté en riesgo. 
Un dispositivo que tenga una batería con vida de 10 
años comparado con uno que tenga batería con vida 
de 4 años tendrá que elaborar un caso más difícil, 
dado que muchos compradores en los Estados 
Unidos no cubren al individuo después de 10 años.

Los términos también deben ser consistentes con lo 
que es admisible desde la perspectiva regulatoria: 
cumplir con el estatuto anti-contragolpe y la Stark 
Law y la protección de datos según HIPAA.

¿A quién acercarse? Muchos fabricantes de 
medtech de productos sensibles-al-médico tienden 
a acercarse a los líderes clínicos de los 
departamentos del hospital. Para acuerdos 
basados-en-valor, considere otros potenciales 
tomadores de decisión.

Los entrevistados nos dijeron que para los 
hospitales, las compañías deben comenzar con el 
director médico o el jefe de departamento, quien 
consigue que el director médico jefe [chief medical 
officer (CMO)], y eventualmente, el CFO firmen los 
acuerdos del costo. Una vez que la aprobación del 
CFO está asegurada, el piloto puede comenzar. Un 
entrevistado sugirió que más que acercarse a todo el 
sistema, la compañía debe acercarse a un individuo 
y encontrar un defensor clínico (CMO / director 
médico). Otro dijo que para los sistemas de salud 
con un modelo dual (tanto cadena de suministro – 
y área terapéutica – centrado en la compra), la 
compañía puede acercarse a los líderes tanto 
médico como de operaciones.

Nuevos modelos de pago en medtech
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Al acercarse al plan de salud, las compañías de 
tecnología probablemente querrán comenzar con 
el director médico, luego el CMO, y finalmente el 
jefe de contratación. El CEO también es probable 
que firme esos acuerdos.

La tecnología es el facilitador. Los datos son 
críticos para monitorear los resultados. La 
tecnología médica misma puede generar los datos 
que se necesitan para hacer seguimiento de los 

resultados del paciente. Considere construir la 
tecnología adecuada en el acuerdo y el producto 
para ayudar a alimentar el modelo e integrarlo con 
otros datos que midan el valor.

La confianza entre las partes es crítica. Considere 
un tercero intermediario para que analice los 
datos y decida si el producto está satisfaciendo los 
términos del contrato.

Las tendencias regulatorias, de tecnología, y del mercado convergen para crear nuevas oportunidades para los fabricantes
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Notas finales

Conclusión

A  PESAR DE LOS DESAFÍOS, las compañías 

de medtech expresaron un fuerte interés en 
y un entendimiento del beneficio potencial    

proveniente de contratos basados-en-valor. 
Expertos de la industria que entrevistamos para 
este estudio estuvieron de acuerdo con que los 
sistemas de datos, las consideraciones 
regulatorias, y otros cambios se están alineando 
para crear nuevas oportunidades.

Algunas compañías se están moviendo rápidamente 
para desarrollar las capacidades  estratégicas que se 
necesitan para esos acuerdos, incluyendo 
propuestas de valor y enfoques para ir-al-mercado, 
posicionándose ellas mismas para sopesar nuevas 
oportunidades. Los seguidores rápidos 
probablemente querrán comenzar a mapear sus 
estrategias de manera que no se conviertan en 
tomadores de precio y sean tratados como 
productos básicos en lugar de tecnologías valiosas, 
diferenciadas.

Nuevos modelos de pago en medtech

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-ls-outlook-2019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5169_forces-of-change-future-of-health/DI_Forces-of-change_Future-of-health.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4170_Outpatient-growth-patterns/DI_Patterns-of-outpatient-growth.pdf
https://www.modernhealthcare.com/payment/americans-fed-up-high-healthcare-costs-surprise-billing-verma-says
https://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2018/03/05/unitedhealth-group-hits-64-billion-in-value-based-care-spending/
https://eunethta.eu/
https://perspectives.eiu.com/sites/default/files/EIU_Medtronic_Findings-and-Methodology_1.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-10-17/pdf/2019-22027.pdf


19

Agradecimientos

EQUIPO DEL PROYECTO
Sarah Thomas contribuyó significativamente al análisis y escribió y editó secciones del reporte. 

Los autores desean dar las gracias a la Strategic Marketplace Initiative (SMI®) por organizar un 
taller que nos dio perspectivas sobre los problemas y experiencias de industria con los modelos 
discutidos en el artículo. 

Los autores también desean dar las gracias a Glenn Snyder, Bill Murray, Rob Jacoby, Pedro 
Arboleda, Joe Coppola, Andy Davis, Jennifer Zampino Brown, Karen Taylor, Sonal Shah, Koen 
Segers, Burçak Aydin, Catherina Meijer, Laura DeSimio, Regina DeSantis, Ramani Moses, y a 
los muchos otros que aportaron sus ideas y perspectivas a este proyecto. 

10. Meg Bryant, “GE, Medtronic among those linking with hospitals for value-based care,” Healthcare Dive, March
29, 2018; Harry Liu and Brahadeesh Chandrasekaran, “Options for medtechs in a value-based care world,”
Informa Pharma Intelligence, November 8, 2017; Medtronic, “Medtronic and Medical University of South
Carolina team up to improve outcomes for patients,” February 14, 2019, Jessica Kim Cohen, “Jackson Health
System signs 11-year patient monitoring agreement with Philips: 4 notes,” Becker’s Healthcare, July 2, 2018;
email enquiry with Philips press office, December 6, 2019; Duke-Margolis Center for Health Policy, Developing
a path to value-based payment for medical products, April 28, 2017, pp. 22–3; Medtronic, “New agreement with
Aetna reflects shift towards value-based care,” accessed January 20, 2020; Intrado, “Medtronic announces
U.S. launch of integrated health solutions with University Hospitals Agreement,” Globe Newswire, November
29, 2016; Philips, “Philips and Humana team up to improve care for at-risk Medicare Advantage members,”
December 4, 2019; email enquiry with Philips press office, December 6, 2019.

11. Deloitte, How to eat the value-based procurement elephant?, February 2018, p. 4.

12. Ernesto M. Nogueira, “Forfait Innovation: France on the forefront of innovation,” ValueConnected, April 28,
2016.

13. AiM-Reimbursement, Reimbursement of medical devices in Germany, 2019, p. 14.

14. Centers for Medicare & Medicaid Services, “ESRD Treatment Choices (ETC) model,” January 23, 2020.

15. Centers for Medicare & Medicaid Services, “Radiation Oncology Model,” January 1, 2020.

Las tendencias regulatorias, de tecnología, y del mercado convergen para crear nuevas oportunidades para los fabricantes

19

https://www.healthcaredive.com/news/ge-medtronic-among-those-linking-with-hospitals-for-value-based-care/519039/
https://invivo.pharmaintelligence.informa.com/IV005203/Options-For-Medtechs-In-A-ValueBased-Care-World
https://invivo.pharmaintelligence.informa.com/IV005203/Options-For-Medtechs-In-A-ValueBased-Care-World
https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/jackson-health-system-signs-11-year-patient-monitoring-agreement-with-philips-4-notes.html
https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/atoms/files/value_based_payment_background_paper_-_october_2017_final.pdf
https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2019/20191204-philips-and-humana-team-up-to-improve-care-for-at-risk-medicare-advantage-members.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/life-sciences-health-care/0000_POV_Value_Based_Procurement_HR_Final_v2.pdf
http://valueconnected.com/Forfait-Innovation-France-on-the-forefront-of-innovation.html
https://www.aim-germany.com/e207/citemtext/AiM_Reimbursement_of_Medical_Devices_in_Germany_eng.pdf
https://innovation.cms.gov/initiatives/esrd-treatment-choices-model
https://innovation.cms.gov/initiatives/radiation-oncology-model/


20

Acerca de los autores

Jay Zhu   |   jayzhu@deloitte.com

Jay Zhu es director administrativo de Deloitte Consulting, liderando su práctica de Medtech 
Commercial Strategy. Tiene más de 16 años de experiencia de consultoría en estrategia y operaciones 
comerciales ayudando a medtech y compañías de servicios de atención en salud a tomar e 
implementar decisiones de negocio. En los últimos años, Zhu ha ayudado a compañías de medtech a 
transformar sus modelos de negocio y sus estrategias de mercadeo. También ha trabajado a través de 
diferentes sectores en la industria de atención en salud, incluyendo distribuidor, GPO, proveedor, y 
otros, lo cual le permite ofrecer y validar ideas innovadoras y mejores prácticas para que sus clientes 
de medtech satisfagan mejor las expectativas del cliente y creen ventaja competitiva.

Chris Park   |   chrpark@deloitte.com

Chris Park es directivo de tecnologías médicas de Deloitte Consulting LLP. Ha estado en la firma 
durante más de 25 años y ha servido a clientes en industrias de ciencias de la vida, proveedor de 
atención en salud, fabricación, educación superior, y minorista. Park sirve en los sectores de ciencias 
de la vida y tecnologías médicas, centrándose en excelencia comercial, estrategia, operaciones, y 
problemas de tecnología. su trabajo de tecnología médica ha incluido esfuerzos recientes en temas 
tales como monetización de datos de salud, facilitación de tecnología médica IOT, innovación del 
modelo comercial, y transformación de ventas. Su trabajo ha entregado resultados medibles para 
clientes de proveedor de hospital en M&A y operaciones, y para compañías de equipo médico y 
tecnología en el diagnóstico, imágenes, y otros subsectores.

Leena Gupta   |   legupta@deloitte.com

Leena Gupta es gerente del Deloitte Center for Health Solutions. Su investigación se centra en 
tendencias emergentes y problemas en la industria de ciencias de la vida, con énfasis en dispositivos 
médicos y tecnologías, así como también terapias emergentes en compañías farmacéuticas. Gupta 
tiene un grado de bachillerato en ciencias biológicas de la University of Missouri-Columbia y un máster 
en salud pública en epidemiología de la Tulane University School of Public Health and Tropical 
Medicine.

Debanshu Mukherjee   |   debamukherjee@deloitte.com

Debanshu Mukherjee es analista senior de Deloitte Services India Pvt Ltd, afiliada al Deloitte Center for 
Health Solutions. Ha estado en la firma por más de cuatro años, y su investigación se centra en temas 
que tienen relevancia actual y futura para clientes en las industrias de ciencias de la vida y atención en 
salud. Mukherjee tiene un máster en biotecnología y empresa de la University of Manchester y una 
maestría en administración de negocios de la ICFAI Business School, Hyderabad.

Nuevos modelos de pago en medtech



21

Contáctenos
Nuestras perspectivas pueden ayudarle a usted a tomar ventaja del cambio. Si usted está buscando ideas 
frescas para abordar sus desafíos, debemos hablar.

Liderazgo de la práctica

Glenn Snyder
Principal | Medical Technology practice leader | Deloitte Consulting LLP
+ 1 415 699 4469 | gsnyder@deloitte.com

Glenn Snyder lidera la práctica de Medical Technology, de Deloitte, y tiene más de 25 años de 
experiencia en tecnología médica, biotecnología, y especialmente en compañías farmacéuticas.

El Deloitte Center for Health Solutions

Sarah Thomas, MS
Managing director | The Deloitte Center for Health Solutions | Deloitte Services LP
+ 1 202 220 2749 | sarthomas@deloitte.com

Sarah Thomas es el director administrativo del Deloitte Center for Health Solutions. Su rol involucra 
orientar la agenda de investigación del centro para informar stakeholders a través del panorama de 
atención en salud acerca de los problemas y tendencias clave que enfrenta la industria. 

Las tendencias regulatorias, de tecnología, y del mercado convergen para crear nuevas oportunidades para los fabricantes



Acerca de Deloitte Insights
Deloitte Insights publica artículos originales, reportes y publicaciones periódicas que proporcionan ideas para negocios, el 
sector público y ONG. Nuestra meta es aprovechar la investigación y experiencia de nuestra organización de servicios 
profesionales, y la de coautores en academia y negocios, para avanzar la conversación sobre un espectro amplio de temas de 
interés para ejecutivos y líderes del gobierno.  
Deloitte Insights es una huella de Deloitte Development LLC. 

Acerca de esta publicación 
Esta publicación solo contiene información general, y nadie de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembros, o sus 
afiliados están, por medio de esta publicación, prestando asesoría o servicios de contabilidad, negocios, finanzas, inversión, 
legal, impuestos, u otros de carácter profesional. Esta publicación no sustituye tales asesoría o servicios profesionales, ni 
debe ser usada como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar sus finanzas o sus negocios. Antes de tomar 
cualquier decisión o realizar cualquier acción que pueda afectar sus finanzas o sus negocios, usted debe consultar un asesor 
profesional calificado. 
Nadie de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembros, o sus respectivos afiliados serán responsables por 
cualquier pérdida tenida por cualquier persona que confíe en esta publicación. 

About Deloitte
Deloitte se refiere a uno o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por 
garantía (“DTTL”), su red de firmas miembros, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembros son 
entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también referida como “Deloitte Global”) no presta servicios a 
clientes. En los Estados Unidos, Deloitte se refiere a una o más de las firmas de los Estados Unidos miembros de DTTL, sus 
entidades relacionadas que operan usando el nombre “Deloitte” en los Estados Unidos y sus respectivas afiliadas. Ciertos 
servicios pueden no estar disponibles para atestar clientes según las reglas y regulaciones de la contaduría pública. Para 
aprender más acerca de nuestra red global de firmas miembros por favor vea www.deloitte.com/about. 

Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. Reservados todos los derechos.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Documento original: New payment models in medtech. Deloitte Insights, March 2020.
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/life-sciences/medical-device-business-model-
payments.html.
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte & 
Touche Ltda., Colombia.

Colaboradores de Deloitte Insights
Editorial: Ramani Moses, Blythe Hurley, Rupesh Bhat, and Nairita Ganopadhyay 
Creativo: Kevin Weier and Rajesh Venkataraju
Promoción: Ankana Chakraborty
Artes: Alex Nabaum

Suscríbase para actualizaciones de Deloitte Insights en www.deloitte.com/insights. 

  Siga a @DeloitteInsight

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/life-sciences/medical-device-business-model-payments.html



