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1. Resumen ejecutivo

El presente plan de negocios pretende medir la factibilidad del montaje

de una

aplicación para Smartphone y Tablets que permita la búsqueda de citas Odontológicas
de

Urgencia

y/o

Consulta

externa,

especialmente

dirigido

a

los

estratos

socioeconómicos altos.

Se pretende posicionar un negocio novedoso, con un valor agregado y un diferenciador
especial para el público objetivo y que de acuerdo con el análisis del mercado hay una
necesidad aun no satisfecha y que todavía no tiene mucha competencia en el nicho de
mercado que se quiere atacar; se basa en el concepto de implementar nuevas
estrategias que faciliten la vida de un usuario que requiere un servicio de salud,
además de la excelencia en el servicio.

La idea surge de la actual crisis que ha hecho que las empresas estén revalorando el
papel de las TIC. Estas, cada vez son menos "centros de costo", convirtiéndose en
herramientas estratégicas para el desarrollo de los planes de negocio. De este modo,
las TIC son vistas más como factores que contribuyen a la generación de ingresos, que
nos llevan abarcar cada vez más, una mayor cantidad de mercados, llegando a más
hogares, más oficinas, y más grupos de trabajo, exponiendo nuestros productos, dando
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a conocer nuestras ventajas y participando con mayor claridad en una sana
competencia con otras empresas micro o macro.
El interés de la Plataforma AUS, es ayudar a los usuarios en la consecución de citas
médicas, odontológicas y especializadas debido a la fuerte carga laboral que presentan
los usuarios del sector, generando espacios amigables, con un atractivo novedoso,
contando con un personal idóneo en atención.

9

2. Introducción

2.1.

Antecedentes

En 1953 y por decreto 259 del 6 de febrero, el Gobierno Nacional determinó que a
partir del 1 de febrero de ese mismo año el Ministerio de Correos y Telégrafos en
adelante

se

denominaría

Ministerio

de

Comunicaciones,

reestructurándolo

y

estableciendo su funcionamiento con base en los departamentos de Correos, de
Telecomunicaciones y Giros. Para el 1976, por decreto 129 de enero 26 el Ministerio de
Comunicaciones, se reestructura con el fin de atender necesidades resultantes de los
cambios producidos por las tecnologías aplicadas a las telecomunicaciones y
conformar el respectivo sector dentro de la rama ejecutiva del poder público. Desde el
30 de julio de 2009, fecha en la que el ex Presidente de la República Álvaro Uribe
Vélez sancionó la Ley 1341 el entonces Ministerio de Comunicaciones se convirtió en
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La nueva Ley creó
un marco normativo para el desarrollo del sector y promover: el acceso y uso de las
TIC a través de la masificación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la
infraestructura y en especial fortalecer la protección de los derechos de los usuarios1

1

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa
files/e5203d1f18ecfc98d25cb0816b455615/manualgobiernoenlineav_2010-1-.pdf Manual para la implementación
de la estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia versión 2010

10

Actualmente cada vez más las empresas latinoamericanas están más conscientes
sobre el papel decisivo que tienen las tecnologías de Información y Comunicaciones en
el desarrollo de los negocios ya sean multinacionales u otras empresas locales, todos
coinciden con la necesidad estratégica de alinear los sistemas de información con el
plan de negocio. También señalan la necesidad de ver los sistemas de información no
sólo como una mera herramienta de soporte sino que son, pueden ser y deben ser una
ventaja competitiva siempre y cuando estén alineados con el plan de negocio.

Creemos que actualmente hay un sentimiento muy emprendedor por el cual los
profesionales de las empresas hemos optado por salir de lo que se denomina la zona
de confort, porque todo está difícil. Tenemos una tasa de competencia muy elevada y
la gente empieza a pensar como un empresario de sí mismo. Eso nos obliga a
reinventarnos diariamente, a crear modelos y a aportar soluciones creativas a nuestra
propia empresa, lo cual redunda en una mejora de los modelos de negocios, los
procesos y las soluciones.
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2.2.

Planteamiento del Problema

Las entidades o Instituciones prestadoras de servicios de salud o los profesionales
prestadores de servicios,

con el fin de mejorar la calidad en la atención de los

pacientes y teniendo en cuenta la importancia de agilizar los procesos administrativos
requieren de una solución tecnológica que permita cumplir con sus meta individuales
de atención , no solo permitiendo el acceso a los servicios de salud , sino facilitando la
obtención de citas de una manera más fácil, ágil y al mismo tiempo solucionando las
inquietudes y expectativas del paciente.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se presentan en las
dinámicas del mundo globalizado, como una herramienta para el desarrollo y el
crecimiento económico, social, cultural y político. Es así que procesos como la
alfabetización digital, la apropiación y el aprovechamiento de las mismas, se presentan
como instrumentos acertados para mitigar efectivamente los retos

Con la implementación de Proyectos TIC y salud como Telesalud y la conformación de
una red de conocimiento en la que interactúan profesionales de la salud, se busca
garantizar la calidad y oportunidad del acceso de los usuarios a los servicios de salud.
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La riqueza de los datos de la salud permitirá que

se constituyan en elementos

innovadores para la gestión sectorial, pero además permitirá el desarrollo de
aplicaciones para todos los actores del sistema. En el caso de los pacientes el
agendamiento electrónico, Telesalud, historia clínicas; mientras que para el sistema en
general se implementaría las compras centralizadas.

Las pequeñas empresas no tienen la capacidad de contar con un área interna exclusiva
para el soporte de algunas tics, lo que no es satisfactorio y por el contrario encuentra
mucha informalidad en esta práctica y una deficiencia en la oferta y baja calidad en el
servicio especializado para realizar aplicaciones y mantener su soporte.

Este proyecto busca desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa
que ofrezca un servicio integral de aplicación de tecnología móvil para microempresas
y profesionales independientes.

Con este plan de negocios se podrá́ identificar la viabilidad comercial, técnica,
administrativa, financiera y jurídica de la nueva empresa.

Se utilizará la investigación de tipo descriptivo, centrado en identificar una necesidad y
utilizar diferentes herramientas para llegar a una solución factible a la misma.
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2.3.

Hipótesis

a) La creación de un plan de negocios proporcionará las herramientas y sistemas
adecuados para la creación de una aplicación de agendamiento de citas de servicios
en salud en la ciudad de Bogotá generando competitividad y rentabilidad.

b) La creación de un plan de negocios no nos proporcionará las herramientas y
sistemas adecuados para la creación de una aplicación de agendamiento de citas de
servicios en salud en la ciudad de Bogotá generando competitividad y rentabilidad.
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2.4 Objetivos

2.4.1. Objetivo General
Diseñar un Plan de Negocios para la creación de una aplicación de
agendamiento de citas de servicios en salud en la ciudad de Bogotá, con el fin,
de generar

competitividad y rentabilidad para las IPS adscritas, y así, dar

respuesta a la necesidad de consulta odontológica

y especializada que

demanda el servicio.
2.4.2. Objetivos Específicos
 Descripción metodológica del plan de negocios tendiente a la puesta en marcha
y sostenibilidad de la aplicación AUS, con el fin de garantizar la respuesta a la
demanda del sector y la rentabilidad de los asociados.

 Describir la importancia de la aplicación en el sector de las TICS, como medio de
oferta de servicios y de accesibilidad de los usuarios a consultas especializada
en el sector odontológico de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado
empresarial.

 Describir el rol del gerente en salud ante los cambios tecnológicos y sus
implicaciones

en

la

sostenibilidad

del

negocio.
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2.5.

Justificación

Con el auge del mercado de los Smartphone y las tabletas, cada vez más empresas
deciden crear una aplicación móvil. Y por una buena razón, todos los expertos y
estudios coinciden en que en un futuro próximo, el acceso a Internet será́
principalmente a través de terminales móviles. Con esto en mente, se descubre porqué
se debe tener gran interés en crear una aplicación en muchas áreas, siendo una de
estas la Salud.

La aplicación móvil llevará a captar un público cada vez mayor que abandona poco a
poco la clásica pantalla de su ordenador para navegar a través de otros dispositivos. Al
crear la aplicación, se mejorará la accesibilidad del sitio web: Plataforma AUS y que
sus clientes puedan encontrar desde cualquier dispositivo móvil en cualquier momento
los servicios que esta página ofrece. El uso de sus servicios será́ más fácil y aumentará
en gran medida sus posibilidades de fidelización a largo plazo.

Al crear una aplicación para iPhone y Android inicialmente se decide aparecer en la
App Store y la Play Store. Esto permite adquirir una nueva posición para captar una
nueva audiencia nada despreciable que constituirá́ una base de clientes potenciales
importantes. Al ofrecerles contenidos atractivos y actualizados con regularidad, hará́
que aumente el interés en los proyectos y servicios disponibles en la Plataforma AUS y
por consiguiente tarde o temprano acabaran visitando el sitio web. Así́, además de
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aumentar la visibilidad, crear una aplicación puede ayudar a generar más tráfico a la
página web, pero también a adquirir nuevos clientes potenciales listos para ser
convertidos en consumidores.

Esto también establecerá́ una estrecha comunicación entre las entidades prestadoras
de servicios de salud y sus clientes. Al ofrecerles un contenido lúdico, práctico y útil,
facilitando su vida diaria y fortaleciendo sus lazos con la marca. Del mismo modo, la
creación de una aplicación siempre refuerza la percepción de sus clientes acerca del
dinamismo y la capacidad para estar acorde con los tiempos. Pero eso no es todo,
crear una aplicación, también significa desmarcarse de la competencia, destacar e
incluir un nuevo canal de distribución y herramientas de optimización para la venta. Por
último, crear una aplicación aumentará los ingresos y establecerá́ una forma de
publicidad no intrusiva, mejor tolerada por los clientes actuales y potenciales, puesto
que han descargado por iniciativa propia la aplicación.
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2.6.

Marco Teórico - Conceptual

La medicina en Colombia ha tenido una involución gracias a las diferentes políticas
gubernamentales y las deplorables leyes expedidas por el Legislativo, tanto así́ que ya
ha dejado de ser esa amada ciencia de colaborarle a la humanidad y de velar por la
preservación de la vida, para convertirse en una actividad común y corriente, mal
pagada e incluso mal agradecida por la gente.

Con la Ley 100 la medicina es subdividida en 2 grupos que amplía la brecha entre ricos
y pobres, siendo selectiva, e incluso hasta excluyente, al momento de recibir un buen
servicio médico; estos 2 grupos son el régimen subsidiado y el régimen contributivo. En
el régimen subsidiado encontramos a las personas de estratos 1 y 2, e incluso las de
estrato 3 que no poseen los recursos necesarios para pagar la cuota mensual impuesta
por las EPS en Colombia. Este régimen prácticamente labora de caridad y los
profesionales de la salud se ven en una posición donde laboran casi que con las uñas,
con medicamentos que no son los adecuados para las necesidades actuales, equipos
arcaicos y malas instalaciones hospitalarias, entre otras problemáticas.

Esto se debe a la poca inversión y al descuido que tiene el Gobierno por la Seguridad
Social y a la ineficacia de las políticas de salud implantadas, que en vez de beneficiar a
la clase popular que necesita de este servicio, se encarga más de otros aspectos que
no propiamente preservan la vida.
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Una realidad totalmente diferente la encontramos en el régimen contributivo, donde
parte del estrato 3, 4, 5 y 6 realizan los aportes a las EPS que les prestan el servicio y
que la mayoría de estas personas pagan especialistas particulares o medicina
preparada.2 Es en este mercado es donde debemos entonces trabajar y mejorar
nuestros niveles de calidad en la entrega de los servicios de salud y desde luego en los
niveles de calidad en la atención.

Por otra parte el fenómeno de la globalización estos últimos años aumenta
exponencialmente la capacidad de intercambiar bienes y servicios y sobre todo una
mayor interdependencia entre las personas, las organizaciones y las tecnologías. Los
nuevos instrumentos como el Internet, las comunicaciones móviles y las redes de
medios de comunicación, están promoviendo la interconexión más amplia que jamás
ha existido entre unas personas y otras y así mismo entre estas y los organismos
institucionales. Esto ha dado lugar a un acceso cada vez más fácil a la información y a
un intercambio mucho más rápido de conocimiento.

El incremento en el consumo de tecnología por parte de los colombianos durante los
últimos años, entre celulares inteligentes, tabletas, portátiles y televisores que se
conectan a Internet, se ha convertido en una constante. Medidas puntuales como la
eliminación de aranceles e impuestos para computadores, por ejemplo, han ocasionado
la amplia compra de este tipo de dispositivos. De la mano con ello, era natural que la
2

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2008.
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penetración de servicios de telecomunicaciones en el país se haya acelerado tanto que
hoy los usuarios tienen alternativas de conectividad, sin importar el lugar en el que se
encuentren o el dispositivo que estén usando, a precios cada vez más asequibles.

Una muestra de la velocidad a la que crecen los servicios de telecomunicaciones en el
país es el número de suscripciones a Internet banda ancha que se registraron durante
el último año. De acuerdo con cifras de los operadores reportadas al Ministerio de las
TIC, del segundo trimestre de 2013 al mismo periodo de 2014 este tipo de conexiones
crecieron a un ritmo cercano al 30 por ciento, hasta las 9,3 millones de suscripciones a
banda ancha.3

Al discriminar el tipo de conexiones se observa que el mayor número corresponde a
accesos a Internet móvil con 4,6 millones de suscriptores, de los cuales 4,08 millones
cuentan con servicios de tercera generación móvil y 585 mil a cuarta generación móvil;
por su parte los accesos a Internet fijo dedicado alcanzaron los 4.6 millones de
suscriptores. Aquí el auge de celulares y tabletas tiene mucho que ver.

Otro de los sectores de la industria de las telecomunicaciones que aumentó
fuertemente su penetración fue el de la telefonía móvil, que a junio del presente año
alcanzó las 52,1 millones de líneas activas.

3

Se dispara consumo de telecomunicaciones en Colombia. eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/asicrecen-las-tic-en-colombia/14599938
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Dicha cifra significa que por cada 100 colombianos hay 109,5 líneas de telefonía móvil.
Además en los últimos 12 meses se activaron 4,8 millones de líneas celulares. Parte de
este crecimiento pudo estar relacionado con las fuertes campañas que emprendieron
las empresas del sector para incentivar la adquisición de equipos de telefonía previa a
la entrada en vigencia de la regulación que eliminó las cláusulas de permanencia
mínima.

En el segmento de suscripciones a Internet móvil, se puede observar el aumento en el
número de conexiones 4G, que en cuestión de tres meses pasaron de 215 mil a 585
mil, este incremento (172 por ciento), va de la mano con un estancamiento en el
número de conexiones 3G (4,08 millones) y una caída en el número de suscripciones a
servicios 2G (495 mil).

En este segmento “los tres proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
que al Término del segundo trimestre presentan el mayor número de abonados a
Internet móvil son: Claro (14.504.200 abonados), MoviStar (2.416.639 abonados) y
Tigo (1.035.178 abonados)”, explicó el Ministerio.4

Con este escenario estamos convencidas que el aporte de las tecnologías de la
información y comunicación tics son absolutamente necesarias para la sociedad. Las
posibilidades de que las tics disponen de la comunidad ayudan a una mejora de la
calidad de vida de la misma y el bienestar de las personas, lo que ayuda a disminuir los
4

Mintic.Gov.Co/Portal/604/W3-Channel.Html
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desequilibrios y desigualdades del acceso a los servicios de salud de los ciudadanos,
optimización de la relación costo beneficio, a la vez que favorecen su desarrollo y
crecimiento. En definitiva, unos sistemas de salud más integrados y no solo mas
interconectados.

Adicionalmente a lo anterior,

este miércoles 14 de enero de 2015, el creador y

presidente (CEO) de Facebook, Mark Zuckerberg, visitó Colombia y se reunió con el
actual presidente Juan Manuel Santos y el ministro de TICS, Diego Molano para
formalizar la vinculación de Colombia a su proyecto de masificación de Internet para los
más pobres. Esta alianza permite entonces el acceso gratuito a Internet de los usuarios
de celulares de baja gama que funcionan con la tecnología más básica y tienen el
sistema operativo Android.

Según el Ministro Molano este aporte que nos hace Facebook y esta gran alianza con
el Gobierno de los Estados Unidos, son de gran ayuda para el reto que tiene el país de
llegar con aplicaciones de impacto social a la población de menores ingresos.
Aplicaciones y contenidos que contribuyen a consolidar un país, más equitativo y más
educado. Zuckerberg a través de su ONG Internet.org, pretende "conectar a todos"
mediante servicios básicos de Internet gratuitos. Según el Ministerio de las TIC,
Colombia fue seleccionada por Facebook para iniciar este proyecto en América por los
importantes avances y resultados obtenidos en la transformación tecnológica desde
2010 a través del Plan Vive Digital.
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El proyecto consiste en una plataforma móvil que contiene 15 contenidos de Internet,
en donde todos los usuarios de prepago, inicialmente del operador Tigo, podrán
consultar información de interés de manera gratuita. El costo de navegación es
financiado por Facebook. El Gobierno apoyará la viabilidad del proyecto y aportará en
principio tres contenidos de Gobierno: ICFES, Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y Agronet del Ministerio de Agricultura. Además de los anteriores
contenidos, los usuarios podrán acceder de manera gratuita a Facebook, Messenger,
Wikipedia, 24 Symbols, información de salud, información del clima y agricultura
(Accuweather y Tambero), información para mujeres, mujeres embarazadas y niñas
(UN Women, MAMA y Girl Effect), e información de finanzas y empleo (Su Dinero
yMitula).5

Como ocurre a su vez en otros campos las Tics se están haciendo presentes cada vez
más en el ámbito de la salud. La práctica clínica gira alrededor de datos, información y
conocimiento. La Internet se ha convertido en la mayor fuente de información sanitaria,
no solo para los profesionales sino también para los pacientes, además de esto han ido
surgiendo iniciativas de aplicaciones médicas que aparte de servicios de información,
dan la posibilidad de consulta a médicos. Los sistemas de Información enfocados al
área de la Salud han venido desarrollándose de forma autónoma, y disponen de
enormes volúmenes de datos que suponen flujos de información extremadamente

5

Alianza Entre Gobierno Y Mark Zuckerberg Permitirá Acceso Gratuito A Internet De Usuarios Con Celulares De
Gama Baja. Elespectador.Com/Tecnologia/Alianza-Entre-Gobierno-Y-Mark-Zuckerberg-Permitira-Acce-Articulo537623?Cx_Tag=Sctx#Cxrecs_S
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complejos.6

Es imprescindible saber y entender que el sector salud tiene características que lo
diferencian de otros sectores y que son necesarias tener en cuenta a la hora de
desarrollar estrategias

para promover y fomentar la introducción de las TICS,

utilizadas en el manejo y procesamiento de la información
computadoras y aflicciones que facilitan la interacción

mediante el uso de

de los hombres con las

máquinas, y el acceso a contenidos asociados, de carácter social, económico y cultural,
donde la electrónica proporciona el soporte tecnológico
implementar

necesario para configurar,

y aplicar las tics garantizando las infraestructuras necesarias para la

adquisición, procesamiento, análisis, actuación y distribución de datos e información,
mediante el uso de sistemas electrónicos

que superan la básica computación

y

comunicación de datos, con nuevos recursos que gestionan la trazabilidad global de los
escenarios y actores de los procesos. 7

Como se está viendo, la salud es uno de los sectores más intensivos en el uso de la
información de forma que podría presentarse como un sector prototipo basado en el
conocimiento. Otros factores a tener en cuenta en este segmento son que es un sector
con un alto grado de regulación, de gestión fundamentalmente pública, altamente
fragmentado y que está muy influido por la información.

6

Las Tics En El Sector Salud. Es.Slideshare.Net/Nanducci/Las-Tics-En-El-Sector-Salud.

7

Luis Becerra Fernando GonzáLez JoaquíN Valenzuela Marcos CedeñO. IMPACTO DE LAS TICS EN LA SALUD
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Tenemos

pues que la visión del impacto de las TIC va muchos más allá que la

implementación

en la red de portales de salud dirigidos a consumidores y a

profesionales. Una de las líneas de mayor empuje general a la introducción de las TIC
corresponde a las grandes iniciativas políticas.8

La incorporación de la tic en el mundo sanitario está suponiendo un motor de cambio
para mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de
herramientas dirigidas a dar respuesta en áreas como la planificación, la información,
la investigación, la gestión, prevención, promoción o en el diagnostico o tratamiento. El
reto lo constituyen las TIC como la base sobre la que se implantan aplicaciones
verdaderamente útiles. En este sentido cobran una gran relevancia las actividades de
investigación y de transferencia al sistema de salud en entornos de colaboración entre
los agentes involucrados y centrado en el paciente.9

Por todo esto, pensamos que los médicos y todos los participantes del gremio de la
salud tenemos la responsabilidad de identificar e incorporar tecnologías y aplicaciones
útiles en diferentes contextos y según las necesidades de los pacientes. Posiblemente
esto sea más fácil para médicos graduados recientemente por la familiaridad que ya
tienen con este tipo de herramientas. Es así́ como los médicos más jóvenes podrían
liderar el proceso y ayudar a los diferentes profesionales de la salud a ser parte del
cambio. Creemos que en la medida en que los profesionales de la salud se sientan
8

Salud Y Tic. Cepal.Org/Socinfo/Noticias/Paginas/3/44733/Newsletter12.Pdf.
Las Tics En El Sector Salud. Es.Slideshare.Net/Nanducci/Las-Tics-En-El-Sector-Salud.

9

25

más cómodos con estas tecnologías, los pacientes también podrían sentirse más
cómodos para usarlas.

Del mismo modo la telemedicina puede convertirse en una herramienta que apoye
algunas falencias actuales del sistema ya que, por ejemplo, puede ayudar a que
personas en áreas remotas tengan acceso a algunos servicios salud. A parte de
aumentar el área de cobertura, puede disminuir costos de viaje tanto para pacientes
como para el personal de la salud. Cabe mencionar que un desafío importante, y que
aún no ha sido resuelto, es la infraestructura necesaria para esto y los costos
asociados (ej. entrenamiento de personal, mantenimiento y reparación, etc.).

Sin embargo, el país debería aprovechar los grandes retos actuales del sistema para
explorar otras herramientas, tales como las basadas en telefonía móvil, ya que como lo
mencionamos anteriormente, el país cuenta con un número considerable de líneas
móviles y las redes celulares ya llegan a lugares remotos. Además, las herramientas de
medicina 2.0 (p. ej. redes sociales), que a diferencia de la telemedicina en la cual el
profesional de salud se relaciona de manera unidireccional con el paciente, permiten
que tanto pacientes como doctores tengan un rol más activo, a un menor costo.

Según Juan Sebastián Osorio (JSO). Ingeniero biomédico de la Escuela de Ingeniería
de Antioquia – Universidad CES (EIA-CES). Investigador del Grupo de Investigación en
Ingeniería Biomédica GIBEC y Director de Proyectos de la organización Sana Mobile
en Colombia, organización del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Colombia
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es uno de los países en Latinoamérica en los que más se ha trabajado en legislación y
normatividad con respecto a la telemedicina, lo cual representa una ventaja de nuestro
sistema de salud. El interés desde la academia y del sector público en este tema
constituye una verdadera fortaleza para darle impulso no solo a la telemedicina sino a
todo lo relacionado con eSalud. Sin embargo, la mayor fortaleza con la que cuenta el
sistema de salud es el talento y la gente en Colombia, que está capacitada o en
proceso de capacitación para competir tanto a escala local como global.

Pero una gran debilidad del sistema de salud colombiano para darle un impulso a la
telemedicina es la precaria situación económica en la cual se encuentra. Debido a la
falta de recursos se disminuyen las posibilidades de asumir riesgos asociados a nuevos
tratamientos o formas alternativas de tratar a los pacientes. Esos cambios en los
modelos de atención, desafortunadamente, son fundamentales para el funcionamiento
y sostenibilidad en el tiempo de la telemedicina. 10

Adicionalmente por que la definición de Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – TIC – a la luz del ámbito de aplicación de las Políticas del Ministerio
de Comunicaciones se hace considerando su potencial para jalonar el desarrollo
socioeconómico y la competitividad de las empresas. Las TIC son el conjunto de
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información
.
Casos De InnovacióN En Salud En Colombia: Retos Y Proyectos Carlos Ruiz-IbañEz. Revista IngenieríA BioméDica.
ISSN 1909-9762. Volumen 6, NúMero 11, Enero-Junio 2012, 10-21 Escuela De IngenieríA De Antioquia-Universidad
CES, MedellíN, Colombia.
10
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como: voz, datos, texto, video e imágenes. El sector de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones está compuesto por industrias manufactureras y de servicios
cuyos productos recogen, procesan, transmiten o muestran datos e información
electrónicamente.

Para las industrias manufactureras, los productos deben estar diseñados para cumplir
la función de tratamiento de la información y las comunicaciones, incluidas la
transmisión y la presentación, y deben utilizar el procesamiento electrónico para
detectar, medir y/o registrar fenómenos físicos o para controlar un proceso físico. Para
las industrias de servicios, los productos de esta industria deben estar diseñados para
permitir la función de tratamiento de la información y las comunicaciones por medios
electrónicos.

En las empresas, estos sistemas apoyan las actividades de gestión, comercialización y
producción, facilitando la interacción entre los diferentes agentes internos, y externos
como los clientes, proveedores, empleados, accionistas, la sociedad civil, el gobierno, y
los demás actores vinculados a la cadena productiva. En este contexto, pueden ser
consideradas actividades relacionadas con TIC, la inversión en:



Hardware



Software



Telecomunicaciones



Dispositivos de recolección, almacenamiento y distribución de datos.
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El pago de personal dedicado a proveer productos y servicios relacionados con
las TIC.

De esta manera el acceso a las TIC, repercute en un incremento de la productividad y
de la competitividad del país al hacer un mejor uso de los recursos, creando las
condiciones para que los ingresos aumenten. Las TIC de manera directa generan
empleo e inversión en bienes y servicios en sus operaciones, desarrollan y expanden
servicios en sus distintas zonas de influencia; el valor adicional implica desarrollar
nueva infraestructura, incorporando a más pueblos en las economías nacionales. 11

Contribución de las TIC

Estrategias
Coordinar emergencias médicas.
Prevención y Atención de desastres.
Telediagnóstico.
Hospitalización domiciliaria.
Campañas de prevención en salud.

11

Ministerio De Comunicaciones. Encuentro Iberoamericano Sobre “Objetivos Del Milenio De Naciones Unidas Y Las
Tecnologías De La Información Y Comunicaciones (TIC).
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Telemedicina - poner en práctica los mejores
estándares médicos, al no existir barreras
geográficas para evaluar cada caso de salud.
Hospitales y centros médicos con acceso a
Internet.
Ofrecen nuevas alternativas

Sistematización de historias clínicas.

para apoyar la atención de
la salud

Capacitación

al

Tecnologías

de

personal
la

hospitalario

Información

y

en
las

Comunicaciones.
Solicitud virtual de citas y autorizaciones
médicas.
Municipios y localidades sin médico, que
tienen conexión a Internet y el operador ha
recibido formación de consejos de salud y la
información sobre dónde solicitar ayuda.
Farmacias conectadas a la Red y en red.

Fuente: Ministerio De Comunicaciones Basado En El Documento Encuentro Iberoamericano Sobre “Objetivos Del
Milenio De Naciones Unidas Y Las Tecnologías De La Información Y Comunicaciones (TIC).
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Por otra parte las aplicaciones móviles están especialmente diseñadas para
dispositivos portátiles. Estas pueden ser gratuitas o de pago. Inicialmente, las
aplicaciones tenían una función puramente recreativa. Sin embargo, han ido
evolucionando en aplicaciones más útiles, como son las aplicaciones para el registro de
gastos, información deportiva, guías de restaurantes, etc.

En el mundo de las tecnologías móviles los principales modelos de negocio están
basados en las aplicaciones en sí, y aunque hay una gran variedad podemos decir que
los principales son los siguientes modelos:

 Aplicaciones pagas.
 Publicidad dentro de las aplicaciones: se cobra por cada aviso expuesto.
 Suscripción: se cobra una tarifa mensual para acceder, por ejemplo, a
noticias.
 Mercadeo: una aplicación gratuita para promover un producto.

El tipo de aplicaciones Android se clasifican de la siguiente manera: Compras,
comunicación, comics, deportes, estilo de vida, finanzas, herramientas, multimedia,
noticias y meteorología, ocio, productividad, referencia, salud, sociedad, temas, viajes,
demostración y bibliotecas de software. Unas de las aplicaciones más importantes para
dispositivos móviles son los juegos, y estos reciben un trato especial dentro de las

31

aplicaciones su clasificación es la siguiente: Árcade y acción, casuales, juegos de
cartas, casino, puzzles y juegos para ejercitar la mente.12
Según hemos podido analizar las aplicaciones móviles comenzaran a cobrar cada vez
mayor fuerza como parte de estrategias de ventas, comunicación y mercadeo de las
empresas y tendrán mayor relevancia dentro de las transacciones del comercio
electrónico. Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, y gracias a esto
permitiría a los usuarios con acceso a la aplicación o plataforma AUS consultar desde
su Smartphone

o Tablet desde las entidades más cercanas, la disponibilidad de

especialistas, dudas e inquietudes hasta solicitar un examen específico ordenado o
prescrito por el profesional.

12

Google Play Store. Seguroqueapruebas.Com/Android/Index.Php/The-Joomla-Project
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2.6 Marco Conceptual

 Plan de negocio
Es un documento en el que se identifica, describe y analiza una oportunidad de
negocio o un negocio ya en marcha, examinado su viabilidad técnica, económica
y financiera.

 Creación de Empresa
La idea o creación de empresa surge cuando una persona o una institución
detectan una necesidad o una oportunidad y orienta sus capacidades creativas y
de investigación al desarrollo de las mismas.

 Empresa
“El Articulo 25 del Código de Comercio, la define como “Toda actividad
económica

organizada

para

la

producción,

transformación,

circulación,

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios”.
Cualquier organización que desarrolle la idea de comercializar un producto o
servicio con visión de largo plazo configura una empresa.
Las empresas están conformadas por elementos, humanos, materiales y de
capital intelectual.
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 Mercado
“Las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para
gastar y voluntad de gastarlo. Stanton, Etzel y Walker”13
“conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos
compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede
satisfacerse mediante una relación de intercambio”14

 Emprendimiento empresarial
La palabra emprendimiento proviene del francés Entrepreneur (pionero), y se
refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por
alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la
persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue
aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto
o proceso ya existente.

 Instituciones Prestadoras de Salud:
Como su nombre lo sugiere, son aquellos agentes que se encargan de la
atención de los pacientes consumidores en términos de la producción y
prestación de los servicios.15

13
14

15

Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de marketing. 13a. Ed. Editorial Mc Graw Hill, Pág. 49.
KOTLER, Armstrong, CáMara Y Cruz. Marketing. DéCima EdicióN. Prentice Hall, PáG. 10.

Proyecto EvaluacióN Y ReestructuracióN De Los Procesos, Estrategias Y Organismos PúBlicos Y Privados
Encargados De Adelantar Las Funciones De Vigilancia Y Control Del Sistema De Salud. Informe Final .REPÚBLICA DE
COLOMBIA – Ministerio De Salud – Programa De Apoyo A La Reforma De Salud
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 Tecnologías De La Información Y Comunicación (TICs)
Es un conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de
técnicas de gestión, utilizadas en el manejo y procesamiento de la información
mediante el uso de computadoras y aflicciones que facilitan la interacción de los
hombres con las máquinas, y el acceso a contenidos asociados, de carácter
social, económico y cultural.16

 Herramienta
Subprograma o módulo encargado de funciones específicas y afines entre sí
para realizar una tarea. Una aplicación o programa puede contar con múltiples
herramientas a su disposición.17

 Plataforma
Es todo soporte hardware y/o software que utilizan las aplicaciones en y para su
ejecución.

Tipos de Plataformas:

 Computación: Se trata de una o más máquinas con sistema operativo que
ofrecen procesamiento para la ejecución de aplicaciones.

16

Las Tics En El Sector Salud. Es.Slideshare.Net/Nanducci/Las-Tics-En-El-Sector-Salud.
http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta.php#sthash.8uxv8fOH.dpuf

17
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Almacenamiento: Estas plataformas suelen ser utilizadas por las aplicaciones
en su ejecución y puede haber dos tipos almacenamiento relacionado ( Base de
Datos ) o sin relacionar ( Disco para almacenamiento de ficheros).



Ejecución de aplicaciones: Son plataformas necesarias para la ejecución de
una o varias aplicaciones.

Por supuesto, podemos tener la combinación de algunas o todas y por
norma general es lo que suele ocurrir. Un ejemplo claro son la plataformas
resultantes del conocido y utilizado modelo MVC donde contamos con plataformas
de computación, almacenamiento y ejecución de aplicaciones para sustentar la
arquitectura.

 Aplicación
Una aplicación es un tipo de programa informático diseñado para facilitar al usuario
la realización de un determinado tipo de trabajo . Y en nuestro caso, a demás las
aplicaciones utilizan las plataformas en y para su ejecución.18

18

http://www.saasmania.com/blog/2008/04/10/diferencia-entre-plataforma-yaplicacion/#sthash.TQzOD7xT.dpuf
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2.6.1. Plan de Negocio

El plan de negocio describe y analiza oportunidades que se presentan para el
desarrollo de éste, su viabilidad técnica, económica y financiera. Puede usarse también
para la internacionalización de una empresa, para vender un negocio, o como
herramienta para adquirir o vender una empresa.

Es de vital importancia para todo estudiante el poder complementar los conocimientos
teóricos con la práctica experimental, y más con un caso del sector real de la
economía, es también una oportunidad de poder medir las habilidades en los negocios
y la visión profesional en un entorno diferente al académico.

A través del presente Plan de Negocios, se pretenderá́ medir la viabilidad técnica, legal,
operativa, económica y financiera del montaje de una aplicación para Smartphone y
Tablets que permita la búsqueda de citas Odontológicas de Urgencia y/o Consulta
externa, para usuarios estrato 3, 4 y 5 ubicados en el sector de El Lago, con capacidad
de pago en efectivo o electrónico, en la ciudad de Bogotá.
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2.6.2. Corresponsabilidad Social

La RSC de la empresa, se consigue con la buena gestión y la aportación de valor
(riqueza) para los diferentes grupos de interés, puesto que la empresa es
corresponsable de los problemas y desafíos a los que se enfrenta la sociedad (García
Perdiguero, 2003).

Por lo anterior, se puede decir que:

- La responsabilidad con los clientes se consigue gracias a la innovación y la calidad de
los productos y servicios.
- La responsabilidad con los empleados se basa en una adecuada dirección estratégica
de los recursos humanos.
- La responsabilidad con los accionistas se apoya en una fluida comunicación y
compromiso en la transparencia informativa.
- La responsabilidad con los proveedores considera la contratación en libre
competencia e igualdad de oportunidades.
- La responsabilidad con los ciudadanos y el medio ambiente presta una especial
atención a la creación de empleo y promoción del espíritu emprendedor así como los
impactos positivos en el medio ambiente.
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2.7.

Diseño metodológico

El escritor Carlos Méndez (1995) describe 3 tipos de estudio: exploratorios o
formulatorios, descriptivos y explicativos.

Los estudios exploratorios son el primer nivel del conocimiento, y permiten al
investigador familiarizarse con el tema y sirve como base para realizar estudios
más profundos.

Los estudios descriptivos son el segundo nivel del conocimiento y en estos se
identifican las características del universo de investigación y la relación que existe
entre ellas.

El tercer nivel de investigación lo ocupan los estudios de tipo explicativo los cuales
se orientan a comprobar hipótesis causales.

La investigación que se hizo es de tipo descriptivo, la cual describe propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis. se identificaron las características de todas las actividades que
se realizan en la empresa, para así poder comprobar asociaciones entre ellas. 19 De
conformidad con Sabino (2003), "la investigación descriptiva consiste en describir
19

Carlos Antonio Mendez Älvarez (2009). Cuarta Edición. Metodología- Diseño y desarrollo del
proceso de Investigación con énfasis en ciencias empresariales. Editoril Limusa S.A.
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algunas características fundamentales en conjunto homogéneo de fenómenos,
utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o
comportamiento". 20

Delimitación geográfica
El estudio se llevó a cabo en el sector de El Lago en la ciudad de Bogotá.

20

Sabino Carlos, "El Proceso de Investigación". Editorial Panapo de Venezuela, Caracas 2007. / 151 p
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2.8 Instrumentos de recolección e información

Fuentes Primarias

Datos provenientes de la observación directa, y del sondeo de opinión realizado en el
sector de El Lago, en el cual se evaluaron aspectos referentes a la disposición de uso
de una aplicación que facilite la asignación de citas en la ciudad de Bogotá.

Fuentes Secundarias

Consulta de artículos y revisiones con respecto al tema, en Internet, los cuales se
seleccionaron y se consignaron extractos o apartes completos, de los conceptos
relevantes para éste trabajo.
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3. Recolección y ordenamiento de la información
Sondeo de opinion
Lo primero que se tiene que hacer es entrenar a los encuestadores, quienes serán los
encargados de contactar a los encuestados y vaciar las preguntas en un formato para
su posterior análisis.
El análisis se debe iniciar con la limpieza de la información, verificación del correcto
diligenciamiento de las encuestas. Una vez que se tiene codificada toda la información,
el análisis como tal puede dar inicio. A continuación se realizó un cuadro comparativo
de las encuestas con preguntas cerradas, las cuales se utilizaon para la recolección de
la viabilidad de la aplicación móvil para los pacientes de la IPS odontológica.

VENTAJAS

–

ENCUESTA DESVENTAJAS

PREGUNTAS CERRADAS
 Es fácil de aplicar
 Datos obtenidos confiables
 Reduce variación de resultados
 Datos fáciles de procesar e
interpretar

 Falta de colaboración de los
entrevistados
 Se pueden perder algunos datos
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HALLAZGOS:

Según las encuestas realizadas en la IPS odontológica ubicada en el barrio El Lago en
la Ciudad de Bogotá, nos confirma la necesidad de los clientes para obtener una
aplicación móvil en sus Smartphone y tablets para la asignación de citas odontológicas,
centrándose en la mejor solución para realizar consulta con odontólogo sin necesidad
de requerir una llamada y esperar minutos para conseguir la misma.

Hoy en día un móvil no es solo un dispositivo para llamar sino que es una herramienta
indispensable en el día a día de un ciudadano moderno. Nos mantiene conectado con
el mundo y nos facilita la vida. Dentro de esta tecnología punta, las aplicaciones son la
herramienta clave para el usuario.

El posicionamiento es la estrategia que tiene la empresa para dirigir y controlar la
percepción de su producto por parte de los consumidores. Nuestra app para citas
odontológicas se posicionara en la mente del cliente de la siguiente forma:

 Por las características del producto: los usos, la calidad, la garantía, el beneficio,
etc.
 Por los beneficios o problemas que soluciona: oportunidad de cita, acceso a
valoración odontológica por medio de tu Smartphone, evitar el tiempo de espera
en una llamada, etc.

43

 Por la clase de clientes: consiste en resaltar la clase de personas que utilizaran
la app. En este caso personas de estrato 4 al 6 que tengan acceso a la
tecnología mediante su Tablet o Smartphone.
 Con relación a la competencia: con esta estrategia se pretende desmarcar el
producto con respecto a la competencia. Son muy pocas IPS odontológicas que
tienen este beneficio tecnológico para sus clientes, se quiere pretender ser
anfitrión en esta app para facilitar el acceso a las citas odontológicas.

El posicionamiento no solo debe ser claramente definido, sino que además debe ser
comunicado al mercado de forma eficaz. De ahí la importancia que tiene redactar un
mensaje promocional eficaz que transmita al cliente la estrategia competitiva que se ha
elegido.
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4. Análisis y presentación de los resultados
El plan de marketing es el que permitira dar a conocer la aplicación y permetira a la
empresa obtener informacion valiosa que determinara resultados y las posibles lineas
futuras a las que debe enfocarse. Este plan debe tener en cuenta varias acciones en
diferentes categorias como blogs, relaciones públicas, campañas publicitarias dirigidos
a moviles.
Dentro del plan de marketing tambien es importante lograr que la aplicación llegue al
mundo de las redes sociales y no solo desde el punto de vista de la promocion.
Tambien suele favorecer el éxito el poder integrar la aplicación en Facebook, Twitter,
Instagram y otras redes sociales.
La mejor manera de mostrarse en el mercado, es no solamente diseñar aplicaciones
que aporten una gran experiencia de usuario, sino también elaborar un buen plan de
marketing de una aplicación que sirva para unificar toda la información que se
encuentra dispersa y presentarla de una forma útil, sencilla y rápida en la palma de la
mano de forma instantánea y localizada. De este modo, un usuario con total
desconocimiento sea capaz de recibir toda la información que necesita, incluso sin
saber exactamente qué es lo que está buscando.

MERCADO
Hay aproximadamente 1.000 millones de Smartphone en el mercado mundial, de los
cuales casi la mitad son Android. En Colombia el mercado de los smarthphone y
aplicaciones moviles estan en auge, en el 2014 hubo un incremento de 278% en
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activaciones de dispositivos moviles. Se detecto que al dia de hoy los posibles usuarios
son más de 10 millones de personas que hace uso de las aplicaciones moviles en
Colombia, pudiendo aumentar esta cifra en los próximos años.

Se estima que a finales de Diciembre de 2014, se habran descargado 130.1 mil
millones de aplicaciones moviles. En 2017 el numero total de descargas ascendera a
268.7 mil millones, practicamente el doble de 2014. La cifra es impresionante si se
tiene en cuenta que en el 2010 hubo tan solo 4.5 mil millones de aplicaciones móviles
descargadas.
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Del total de descargas, el 91% son gratuitas, las cinco categorias de aplicaciones
descargadas con mayor popularidad son las siguientes:
 Juegos (19.1%)
 Educacion (10.1%)
 Negocios (8.4%)
 Estilo de vida/Salud (8.1%)
 Entretenimiento (7.8%)

APPS
ENTRETENIMIENTO

SALUD

JUEGOS

NEGOCIOS
EDUCACION
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La revolución de la llamada m-Health o salud móvil, ya es una realidad para usuarios y
profesionales de la salud. En la actualidad hay más de 97.000 aplicaciones de salud y
medicina que se pueden descargar desde la tienda de aplicaciones móviles, según el
último estudio del Institute for Healthcare Informatics (IMS).

De ese número el 70% corresponde a aplicativos de bienestar y ejercicio físico, y el
30% está dirigido a los profesionales de salud y sus pacientes.

Otros estudios de la consultora Juniper Research proyectan que a cuatro años el
número de usuarios de estas aplicaciones se multiplicara por seis: en el 2018 serian 96
millones de personas que las utilicen.21

COLOMBIA, en la tendencia

Para Juan Sebastián Sandino, gerente encargado de Apps.co, entidad del Ministerio de
Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MinTic) que promueve el
emprendimiento de aplicativos para el sector salud en Colombia, los desarrolladores se
están enfocando en brindar a los prestadores de salud soluciones en su gestión, como
la solicitud de citas y la descongestión en laboratorios y EPS.

Las posibilidades son infinitas: desde monitorear brotes de epidemias por medio de los
móviles, promover estilos de vida saludables o ayudar a que doctores y pacientes se
comuniquen sin tener que compartir el mismo espacio; explica Felipe Mejía, consultor
en Salud Publica de la OPS.
21

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/apps-para-la-salud/14240916
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En concepto del consultor Mejía, las autoridades colombianas no solo deben entrar en
la tendencia de regular los aplicativos, casi como si expidieran registros sanitarios para
ellos, sino que tienen que promover campañas educativas que informen a la gente
sobre los alcances de estas herramientas.

Estas medidas también serán urgentes en un panorama prometedor pues, según la
consultora británica Price Water House, el negocio de la salud móvil generara 1.600
millones de dólares en América Latina en los próximos años, y el 65% de este mercado
se enfocara en el monitoreo de enfermedades crónicas como la Diabetes e
Hipertensión arterial.

A nivel mundial, el estudio Mobile Application Business Model, llevado a cabo por ABI
Research (Technology Market Intelligence), apunta que en 2016 los ingresos totales de
las aplicaciones móviles (incluyendo las compras in-app, la opción Freemium22, el pago
por descarga, la publicidad y las suscripciones) alcanzaran los 46 mil millones de
dólares, un incremento enorme si se compara con los 8.5 mil millones obtenidos en el
2011.

A finales de Diciembre de 2014, la empresa de analítica en tecnología Flurry, informo
que solo el día de Navidad se descargaron 328 millones de aplicaciones, un dato
record de descargas que ha marcado historia.

22

Freemium: es un modelo de negocios que funciona ofreciendo servicios básicos gratuitos, mientras se cobra por otros más avanzados o

especiales.
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Este crecimiento espectacular en el número de aplicaciones no está siendo
acompañado de ninguna medida de control de tipo sanitario, ya que lo único que se
exige por parte de los markets a los desarrolladores de aplicaciones es que cumplan
con los mismos requisitos que el resto de aplicaciones, y no se les pide ningún aval o
garantía de calidad en salud.

Bien es cierto que no todas las aplicaciones cumplen las mismas funciones, ni tienen el
mismo grado de impacto en la salud de las personas, por lo que no se les podrá exigir
el mismo tipo de requisitos.

Sea como fuere, en estos momentos los usuarios realmente no sabemos si las
aplicaciones que nos estamos descargando son realmente útiles y fiables. Países como
Reino Unido y Estados Unidos están dando pasos en la dirección de organizar o
regular las aplicaciones que puedan estar relacionadas con la salud, de la misma forma
que ya lo hacen con otros dispositivos médicos.

CONSEJOS A LA HORA DE ELEGIR

1. Al momento de descargar la aplicación, revise el número de calificaciones positivas y
los comentarios de otros usuarios.

2. Consulte quiénes son los desarrolladores de la aplicación. Saber qué tipo de
empresa organiza la información permite saber si médicos y científicos participaron en
su creación.
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3. Si su app tiene como función monitorear su alimentación, deporte o calidad del
sueño y tiene diagnosticada alguna enfermedad, consúltele a su médico qué tipo de
metas debe sincronizar en el móvil. Así tendrá un control más personalizado de su
salud.23

El uso de las aplicaciones moviles esta desplazando, velozmente, el uso tradicional de
internet, el del usuario pasivo ligado a un lugar determinado, que abre la web y mira los
periódicos. De manera ubicua, es decir, desde cualquier lugar, las personas acceden a
la red a traves de las aplicaciones, que cubren todos los amnitos de la vida humana,
desde el entretenimiento hasta la gestión de negocios.
En cuanto al perfil de usuario medio para este tipo de aplicaciones moviles, se detecto
que son personas, que tienen entre 25 y 40 años, urbanos, de clase media-media y
media-alta, y económicamente activo.
Existen dos tipos de clientes los usuarios comunes que centran su actividad en la
busqueda especializada de oportunidad de citas especializadas odontologicas, y las
empresas o IPS odontologicas interesadas que les interesen esta aplicación movil para
ingresar al mercado de la tecnologia para beneficio de sus pacientes.
Los usuarios particulares seran, quizás, la parte más importante de la aplicación. Los
usuarios particulares seran los mayores beneficiarios de la misma y los que aportaran
mayor informaciona la aplicación para mejorar sus contenidos.

23

http://colombia-inn.com.co/la-salud-movil-revolucionara-la-medicina-en-latinoamerica-segun-experto/
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Los particulares podran registrarse de manera gratuita en la aplicación y podran
consultar la asignacion de citas para la especialidad odontologica requerida. Obtendran
informacion periodica de nuevos servicios odontologicos, asi como noticias y
actualizaciones en temas de salud dental y al mismo tiempo podran ser notificados por
medio de alertas su asignación de cita.
La aplicación esta orientada a todo tipo de cliente particular que pueda utilizar su
dispositivo movil. El rango de edad de los clientes que utilicen la aplicación puede ser
bastante amplio moviendose entre los siguientes grupos de usuarios:

 GENTE JOVEN: 17-30 AÑOS
 GENTE DE MEDIANA EDAD: ENTRE 31-50 AÑOS
 GENTE DE EDAD AVANZADA: MAYORES DE 51 AÑOS

Pese a que la aplicación esta orientada a cualquier rango de edad, tenemos que
aclarar que principalmente estara enfocada a los clienes que mayoritariamente utilicen
un Smartphone o Tablet.
Se ha de tener en cuenta que un creador de una aplicación busca imperativamente el
mayor número de descargas, la satisfacción de los usuarios que se descargan su
aplicación y el uso continuo de ésta.
Finalmente, podemos indicar que la aplicación que deseamos desarrollar esta
orientada para un sin termino de clientes muy amplio. Este aspecto es el que puede
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hacer que la aplicación alcance una gran notoriedad y popularidad con lo que puede
hacer que la aplicación sea viable y obtenga beneficios economicos gracias a las
aportaciones de empresas y particulares.
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5. Plan de negocio
a. Entorno externo
i. Análisis del sector/industria
Uno de los sectores que más influencia tiene en el mundo hoy día sin duda es el sector
de las telecomunicaciones, en donde se ha robado el poder y el protagonismo inclusive
por encima de los gobiernos y el sector económico gracias a su flexibilidad y la
capacidad de llegar a millones de personas en forma simultánea.

Los aplicativos

móviles de asignación de citas en la actualidad más que una tendencia es una
necesidad en los tiempos modernos en virtud al tiempo limitado de los usuarios que
demandan servicios rápidos y eficientes y gracias al ser un sector económico altamente
competitivo, se encuentra gran cantidad de oferentes que se disputan la primacía en el
mercado, brindando así mejores e innovadores servicios.

1. Tendencias

Las tendencias en materia de servicios online para dispositivos móviles de asignación
de citas apuntan a medios tecnológicos que ofrezcan una gestión simplificada de fácil
manejo para todos los usuarios sin distinción, con recordatorios a través de mensajes
de texto, alarmas, notificaciones sonoras y por correo electrónicos tanto para los
profesionales de la salud como para especialistas, llevando historiales de citas
disponibles igualmente online
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2. Características de la oferta

Los principales ofertantes de aplicativos móviles de asignación de citas poseen una
gran variedad de servicios así:
PARA PACIENTES: Les brinda el servicio de asignación de citas médicas y de
búsqueda de médicos en las diferentes especialidades con la opción de
recordatorios en los móviles por medio de alertas y notificaciones y además a
través de correos electrónicos como soporte permanente del servicio.

PARA ESPECIALISTAS: se ofrecen paquetes en donde sus clientes y los
potenciales pueden acceder a sus servicios vía online y de esta manera miles de
pacientes puedan encontrar al especialista y solicitar citas de manera directa
Dichas plataformas tecnológicas están al alcance de los usuarios de manera directa y
online.

3. Características de la demanda

La demanda se focaliza principalmente en el sector de El Lago, pero el servicio se
facilita para que sea accequible para los usuarios que requieran su servicio en la
ciudad de Bogotá y en general el país, en donde los usuarios que demandan su
servicio tienen como característica el acceso a medios informáticos, específicamente
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móviles, los cuales se encuentran un uso generalizado desde jóvenes adolescentes
hasta la tercera edad.
Los demandantes son personas que por lo general se encuentran cansados de los
servicios tradicionales de consecución de citas los cuales resultan obsoletos,
requiriendo una herramienta de fácil acceso, no costosa y eficiente al momento de
lograr lo que se requiere, una asignación de una cita odontológica en las diferentes
especialidades de una manera sencilla.

b. Entorno interno
i. Producto/Servicio

El aplicativo móvil de agendamiento de citas odontológicas es un software diseñado
para brindar soluciones rápidas y eficientes para que los usuarios puedan acceder de
manera ágil a citas odontológicas online por medio de sus dispositivos móviles.

ii. Concepto y/o modelo de negocio

iii. Ventajas competitivas
-

No tiene costo para el usuario directo.

-

Al ser un aplicativo multi-clínicas, da al usuario la mejor opción,
teniendo en cuenta las necesidades del paciente como la
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rapidez en el agendamiento de la cita, ubicación en el lugar
más accequible para el usuario y al precio que más le
convenga.
-

Brinda ubicación por medio de gps para llegar de manera
rápida y segura.

-

Permite accesar al aplicativo por cualquier navegador en
equipos de diferente gama.

iv. Elementos innovadores
-

Ser un aplicativo móvil de fácil y eficiente acceso.

v. Cadena de valor (Anexo 1)

c. Matriz DOFA
FORTALEZAS
- Es la única empresa dedicada a prestar servicios de agendamiento de
citas odontológicas mediante un aplicativo móvil.
- Su disponibilidad en cualquier dispositivo portátil lo convierte en una
solución eficiente en la demanda de servicios odontológicos.
- No tiene límites en horarios siendo de fácil acceso cuando los clientes lo
requieran.

57

- Brinda a los usuarios la seguridad y confianza una aplicación que
responde a sus necesidades.

OPORTUNIDADES
- Ser la empresa número uno en la promoción de servicios odontológicos
en línea del país.
- Ampliar la promoción en los servicios que oferta.
- Contribuir de manera eficiente y reconocida al mejoramiento y prestación
de los servicios de salud.

DEBILIDADES
- Falta de capital inicial propio para el desarrollo de las actividades
tecnológicas.
- Falta de conciencia informática en el país, unida al desconocimiento de
soluciones tecnológicas en especial en la población adulta.

AMENAZAS
- La proliferación de aplicativos para la solución de servicios de salud en
línea.
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FO – FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
- Consolidarse como la empresa número uno en la promoción de servicios
odontológicos en línea del país.
- Gracias a su versatilidad y fácil acceso permite ampliar de manera fácil y
eficiente la oferta de servicios de salud.

DO – DEBILIDADES Y OPORTUNDADES
- Lograr una conciencia generalizada en la satisfacción de las necesidades
de los servicios de salud a través del aplicativo móvil de agendamiento
de citas, liderado por la empresa número uno en la solución efectiva de
estas necesidades en el mercado.
- Ampliar la oferta de servicios móviles de agendamiento de citas logrando
el músculo financiero suficiente para constituirse como una empresa
sólida y líder en la promoción de servicios de salud

FA – FORTALEZAS Y AMENAZAS
- En virtud a la gran demanda en el país de soluciones rápidas y eficientes
y al ser pioneros en aplicativos para la asignación de citas
odontológicas; lo convierte en un portafolio atractivo para inversionista
nacionales y extranjeros e intenten incursionar en el mercado
- El mercado de las telecomunicaciones en donde grandes monopolio
ostentan el poder de los medios informáticos con amplia experiencia en
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el mercado mundial, colocan la empresa en condiciones competitivas
bastante desiguales.

DA – DEBILIDADES Y AMENAZAS
- Al ser pioneros en la promoción de soluciones informáticas que garanticen
el fácil acceso a servicios odontológicos rápidamente se buscará el
apalancamiento financiero en inversionistas especializados en el área
de las telecomunicaciones y por parte de las empresas que lideran la
promoción en las soluciones informáticas; contando así con la mejor
plataforma que haga confortable su uso por nuestros usuarios.
- Promocionar por los diferentes medios de comunicación los beneficios en
el empleo del aplicativo móvil para el agendamiento de citas
odontológicas, creando una conciencia colectiva de sus beneficios
inmediatos.
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i. Matriz de Boston Consulting
El método de la Matriz BCG

Con el objetivo de analizar la posición estratégica de un producto o una Unidad
Estratégica de Negocios (UEN), en 1970 una firma de asesoría gerencial, el Boston
Consulting Group, crea el modelo de análisis de la cartera de negocios, también
conocida como "análisis de Portafolio"; en nuestro medio conocida como matriz BCG o
matriz de crecimiento-participación.

Que es una matriz de 2x2, donde se clasifican los productos o UEN según la tasa de
crecimiento del mercado, el cual sirve de indicador de atractivo del mismo y la
participación relativa o cuota de mercado que se utiliza como indicador de la
competitividad detentada, de donde se obtiene la siguiente matriz:

A su vez los cuatro cuadrantes de la rejilla representan distintas categorías de las
unidades estratégicas de negocios (UEN) o bien de productos muy importantes. Estas
cuatro categorías no sólo nos sirve para saber qué estrategias de marketing aplicar
sino también superpone elementos de análisis financiero, tales como generación y
requerimientos de fondos según cada etapa del producto, y es una redefinición del
concepto tradicional del ciclo de vida del producto.
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A. NEGOCIOS (UEN) O PRODUCTOS SIGNO DE INTERROGACIÓN

Son productos o UEN que tiene una baja participación en mercados pero con tasas
altas de crecimiento en el mercado. Por lo general se trata de productos nuevos que
requieren gran cantidad de recursos para mantener su participación. Recursos que
deberán ser generados por otros productos o UEN. Como su nombre lo indica, es signo
de interrogación por cuando pueden llegar a cualquier destino: el cual puede ser éxito o
fracaso.

Debido a esto en algunos países como el nuestro se lo conoce también como "niños
problema", debido a que este tipo de empresas (UEN) o productos, no han logrado
afianzarse en un mercado en expansión muy competidor y por ello es un problema el
cuidar

de

ellos

para

la

empresa,

y/o

los

ejecutivos.

B. NEGOCIOS O PRODUCTOS ESTRELLA

Se trata de empresas o UEN de gran crecimiento y alta participación, representan la
esperanza del futuro. Son productos que requieren gran atención porque debe
financiarse el alto ritmo de crecimiento que tienen, en otras palabras requieren mucho
efectivo para mantener su competitividad dentro de los mercados en crecimiento, pero
el fuerte liderazgo que ostentan hace que el flujo de fondos tienda a ser neutro. Con el
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tiempo su crecimiento se irá reduciendo y se convertirá en vacas generadoras de
mayores efectivos.

Más allá de las afirmaciones del Boston Consulting Group, en la estrategia a seguir
deberá aplicarse el esquema de fortalezas y debilidades, a fin de evitar que el producto
estrella se vea interrumpido o alterado en el sendero que lo lleve hacia su
transformación en Vaca Lechera.

C. NEGOCIOS O PRODUCTOS VACA LECHERA

Los productos o negocios vaca lechera (cash-cows) son productos que tienen una
posición privilegiada por su participación (productos líderes) en un mercado de bajo
crecimiento o industrias maduras (por las bajas tasas de crecimiento). La mayor parte
de sus clientes llevan tiempo con ellas y siguen siendo fieles, por lo cual los costos de
marketing no son altos.

Por tanto, generan más efectivo del que pueden reinvertir rentablemente en sus propias
operaciones, por ello las vacas de efectivo pueden ser "ordeñadas" para apoyar las
otras unidades estratégicas de negocios (UEN) que necesitan más recursos.

Son muy pocos los negocios o productos que arriban a esta posición luego de
atravesar con éxito la competencia en el cuadrante estrella, para llegar finalmente a ser
cash-cow.
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D. NEGOCIOS O PRODUCTOS PERRO

Estas UEN o productos tienen poca participación en el mercado y operan en industrias
con bajas tasas de crecimiento. A una empresa no le conviene invertir mucho en esta
categoría de unidades, por no ser muy rentables, de hecho su la UEN o producto esta
en esta categoría por mucho tiempo los dueños o accionistas muchas veces optan por
eliminarla y sacarla del mercado

Una vez que ha delineado sus negocios en la matriz crecimiento-participación, la
empresa determina si su cartera de negocios es saludable. Una cartera no equilibrada
tendría demasiados perros o interrogantes o muy pocas estrellas y vacas.
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d. Plan de marketing
5.4.1. Análisis del mercado
 5.4.1.1 Tamaño del mercado actual y potencial
Dentro de este ámbito de las nuevas tecnologías asociadas a la salud, el fenómeno de
las apps es sin duda el que está haciendo que tanto el paciente como el profesional
adquieran otra dimensión. Compartir el conocimiento y hacerlo además de una forma
ilustrativa, fácilmente comprensible y a través de una herramienta tecnológica
absolutamente versátil, de fácil manejo y uso, es algo que conforma un espacio de
comunicación abierto, que permite ya no sólo entender, sino, además, compartir
experiencias en el entorno que más preocupa al ser humano, el de su propia salud.

“Casi el 90% de la población mundial podría beneficiarse de las oportunidades que
ofrecen las tecnologías móviles y con un coste relativamente bajo”, señala la
Organización Mundial de la Salud.
La irrupción de la mHealth a nivel mundial es ya una realidad. Según el último estudio
del IMS Institute for Healthcare Informatics, son ya más de 40.000 las apps de salud y
medicina que se pueden descargar desde la tienda de Apple y 97.000 sumando todas
las tiendas de aplicaciones móviles. Constituyen la tercera

categoría con mayor

crecimiento, sólo después de juegos y utilidades, y se espera que su presencia crezca
un 23% anual en los próximos cinco años, en base a las estimaciones realizadas por
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Deloitte en su estudio mHealth in an mWorld: How mobile technology is transforming
health care.
IMS Institute señala que el 70% de las apps se dirigen al público en general, a través
de los segmentos de bienestar y ejercicio físico. El resto, un 30%, están ideadas para
un sector más específico: el de los profesionales sanitarios y sus pacientes.
La funcionalidad más común es la de aportar información (39,8%), seguida, en un
porcentaje mucho menor, de proveer de instrucciones de uso (21,4%) y registrar o
capturar datos del usuario (18,7%). El principal uso que se les da es el relacionado con
la prevención o estilos de vida (alimentación, actividad física, sueño, relajación, control
de adicciones, etc.).
Research2Guidance, en su informe del Mercado Móvil de Salud 2011-2016, muestra
que en 2012, unos 247 millones de los usuarios de smartphones se descargaron al
menos una aplicación de mHealth, casi el doble que el año anterior. De hecho, en 2015
un tercio de los usuarios de smartphones tendrá instalada al menos una app de salud.
Sin embargo, más del 50% de las apps disponibles recibieron menos de 500 descargas
y solamente 5 apps registraron el 15% de todas las realizadas en la categoría de salud.
Como indica el IMS Institute, esto se debe a varias razones, fundamentalmente a la
poca calidad que muestran muchas de ellas, así como a la falta de orientación sobre la
utilidad de las mismas y el escaso apoyo que reciben por parte de los profesionales de
la salud. Por otro lado, la mayor parte de las aplicaciones desarrolladas hasta ahora no
se corresponden con las áreas de mayor gasto sanitario, como las relacionadas con las
enfermedades crónicas. Parece que esta tendencia va a cambiar, ya que en base al
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último informe de PricewaterhouseCoopers (PwC), Touching lives through Mobile
Health (2012), se estima que en 2017 las herramientas para monitorizar las
enfermedades crónicas supondrán el 65% del mercado global de la mHealth, con unos
ingresos de 15.000 millones de dólares. La diabetes será el área terapéutica con el
mayor potencial de negocio, seguida por las enfermedades cardiovasculares. Por su
parte, los servicios de diagnóstico ocuparán el 15% y generarán 3.400 millones de
dólares. En tercer lugar, las apps relacionadas con los tratamientos médicos supondrán
un 10% del mercado y unos ingresos de 2.300 millones de dólares.
Según PwC, los ingresos en mHealth a nivel global se van a ver incrementados
exponencialmente. Así, se espera que de los 4.500 millones de dólares en 2013, se
aumente hasta los 23.000 millones de dólares en 2017. Europa y Asia son los
continentes que tendrán mayores cuotas de mercado en el futuro próximo, ambas con
un 30%, seguidas de EE.UU. y Canadá, con un 28%.

 5.4.1.2 Segmentación del mercado
ASIA
El caso de Asia Aunque algunos analistas apuestan por EEUU, Ernst & Young adelanta
que en 2017 China será el ‘mercado mHealth’ más grande del mundo, por delante de
Europa y EEUU.
En esta misma línea, el estudio GSMA Mobile Asia Expo 2012, apunta que en 2017 los
ingresos de este mercado se situarán en torno a los 7.000 millones de dólares. Un
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crecimiento exponencial si se tiene en cuenta que en 2011 este mercado facturó 500
millones de dólares.
De estos ingresos, más de la mitad corresponderá a la monitorización con dispositivos
móviles y un 24% vendrá de los servicios de diagnóstico.
ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
En EEUU, la monitorización de pacientes con dispositivos móviles generó en 2010
unos 6.100 millones de dólares. Según el estudio Patient Monitoring Devices Market to
2017, realizado por GBI Research, está previsto que este mercado alcance los 8.000
millones de dólares en 2017.
En Europa, según PwC, la mHealth representará en 2017 una oportunidad que puede
rondar los 6.900 millones de dólares y, lo que es más asombroso, es que, según este
informe, si la UE se sumergiera de lleno en la salud móvil se podría ahorrar en costos
sanitarios nada menos que 99.000 millones de euros.
Y se añadirían, además, 93.000 millones al producto interior bruto de la Unión Europea.
Concretamente, la utilización de tecnologías móviles podría reducir el costo sanitario
per cápita en Europa un 18%, y hasta un 35% en el caso del tratamiento de pacientes
crónicos en el año 2017, como señala el último estudio sobre la Sociedad de la
Información en España de la Fundación Telefónica. Los datos indican, así mismo, que
9,4 millones de europeos en riesgo de padecer enfermedades crónicas podrían
acceder a diagnósticos precoces.
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IBEROAMÉRICA
España es el país con el mayor índice de penetración de smartphones en Europa y, por
su parte, los países latinoamericanos forman la región donde más rápidamente crecerá
el uso de estos dispositivos en los próximos tres años, según indica el estudio de PwC.
Estos datos esbozan el escenario que a medio plazo caracterizará el sector de las
aplicaciones móviles en España y Latinoamérica. Se trata de mercados distintos que,
sin embargo, comparten un importante crecimiento en el número de usuarios de
smartphones y la necesidad de dotar de contenido a estos dispositivos compartiendo
elementos culturales comunes.
En esa capacitación de los dispositivos a través de las aplicaciones, que les dotan de
múltiples utilidades, la salud y el bienestar aparecen como una tendencia que emerge
con fuerza tanto en España como en Latinoamérica. En esta región americana, la
mHealth ofrece una interesante perspectiva a la hora de llevar la salud a zonas
excluidas o poblaciones con bajos ingresos, como ya han demostrado diferentes
iniciativas con SMS, primera generación de la mHealth.
Cabe destacar, por ejemplo, el programa “SMS Bebé”, puesto en marcha por el
Ministerio de Salud de Buenos Aires para facilitar el recordatorio de controles y
consejos a mujeres embarazadas que no cuenten con obra social.
Así mismo, el proyecto colombiano MAMi (“Mamás Más Involucradas”) tiene por
objetivo luchar contra la mortalidad materna ofreciendo, a través de mensajes de texto,
diferentes contenidos educativos y recursos de interés a las madres embarazadas.
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El sector de las apps en los países hispanohablantes dibuja un escenario diverso unido
por el idioma y por un fuerte impulso de crecimiento en los próximos años.
En la zona americana, encontramos situaciones distintas entre los diferentes países
que forman la región. A la cabeza del uso de teléfonos inteligentes se Situaría
Venezuela (20%) seguido por Chile (18%), Argentina (17%), Brasil (16%), México
(15%), Perú (9%) y Colombia (8%), tal y como indica el estudio de Erasmo Rojas de
mayo de 2013.
En estos países el sistema operativo reinante es Android con más de un 45% del
mercado. Como se puede ver en la infografía, Android está muy presente en Argentina
(63%), Chile (63%) y México (62%). Por su parte, iOS coge fuerza en Chile (25%),
Colombia (23%) y Ecuador (20%).
Este panorama describe una situación de enormes oportunidades para el desarrollo y
la promoción de proyectos vinculados a esta nueva tecnología desde el ámbito socio
sanitario. En esta línea, y según los datos que recoge la GSMA, son en la actualidad 98
las iniciativas de mHealth en marcha en los países latinoamericanos. Se estima que
Brasil, México y Argentina concentrarán el 67% de los proyectos de este tipo en la
región, dirigidos especialmente a los servicios de monitorización de pacientes crónicos,
contenidos de salud y bienestar. Destaca, por ejemplo, el caso de México donde se
calcula que las aplicaciones móviles podrían ampliar la atención sanitaria a 15,5
millones de pacientes, según informa la GSMA. Por su parte, Colombia está haciendo
un importante esfuerzo para impulsar el emprendimiento social y tecnológico, en donde
la salud es un foco de gran importancia. Por ejemplo, ‘Vive Gobierno Móvil’ es una

70

iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que
apoya la “cocreación” de aplicaciones móviles que aporten soluciones a necesidades
específicas de los ciudadanos. Entre ellas han surgido apps como “Autocuídate” o
“SaluDatos”, que aportan información y estadísticas sobre diferentes aspectos de la
salud.
Según PwC, la salud móvil en Latinoamérica generará un volumen de negocio de 1.600
millones de dólares, cifras que indican un importante crecimiento, exactamente un 50%
anual para los próximos 6 años. La evolución prevista contará con dos focos de
impacto, tal y como indica este estudio, como son los pacientes y el sistema sanitario.

 5.4.1.3 Mercado Objetivo
IPS Odontológicas del Sector El Lago que ofrezcan servicios de consulta odontológica
de Urgencias y Programada, que estén interesadas en expandir sus alcances a
potenciales pacientes de manera fácil, rápida y eficaz.
Ejecutivos estrato 4 y 5, con posibilidad de pago para tratamientos odontológicos de
predominio estético, con opciones de urgencia o consulta externa.

 5.4.1.4 Producto/Servicio
Aplicación tecnológica para Smartphones y Tablets, que contenga las IPS
odontológicas que brinden servicios de Odontología General, Ortodoncia, Periodoncia,
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Rehabilitación Oral,

Cirugía Oral y Odontología Estética en urgencias y consulta

externa, disponible para usuarios del sector El Lago de estrato 4 y 5 con capacidad de
pago.

 5.4.1.5 Clientes
IPS Odontológicas del Sector El Lago que ofrezcan servicios de consulta odontológica
de Urgencias y Programada, que estén interesadas en expandir sus alcances a
potenciales pacientes de manera fácil, rápida y eficaz.
Ejecutivos estrato 4 y 5, con posibilidad de pago para tratamientos odontológicos de
predominio estético, con opciones de urgencia o consulta externa.

 5.4.1.6 Competencia
Hasta el momento de la publicación de éste trabajo, aun cuando existen millones de
aplicaciones con algunas características similares, en el mercado no existe una
aplicación con las particularidades mencionadas puesto que las existentes pertenecen
a una entidad específica y la nuestra pretende la participación de varias entidades
interesadas en pautar y mantenerse vigentes para tener la ventaja sobre quienes no se
encuentran inscritos en nuestra aplicación.
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Se Identificaran los principales participantes y competidores potenciales, haciendo un
análisis de las empresas que compiten. El objetivo es procurar comparar el plan de
negocios con la posible competencia dada la amplia expansión de éstas tecnologías.

5.4.1 Precio

5.4.1.1 Fijación de precios
5.4.1.2 Precios de venta y comparación con los de la competencia
5.4.1.3 Descuentos y/o créditos
5.4.1.4 Estrategia de precios

5.4.2.1 Fijación de precios

Para comenzar, se debe hacer un análisis competitivo de precios, precio de
lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos
a las ventas, costo de publicidad, posible variación de precios para resistir guerra de
precios. Se debe explicar el método mediante el cual se definió el precio, basados en la
obtención de ganancias del cliente, y los gastos de publicación y mantenimiento de la
plataforma.
La decisión de la elección de precios es un tema de dirección estratégica puesto que el
mercado en que se mueve, sus competidores directos y los mismos clientes, hacen de
los precios una referencia esencial y comparativa para su compra.
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5.4.2.3 Descuentos y/o créditos

Se pretende conservar la lealtad de las instituciones inscritas a nuestra plataforma,
para lo cual se generarán planes de descuentos y promociones en publicación de
actualizaciones y pautas a quienes estén interesados y en constante comunicación con
nosotros mediante la plataforma.
La estrategia de Promoción dirigida a clientes y canales (descuentos por volúmenes o
por pronto pago), manejo de clientes especiales, cubrimiento geográfico inicial y
expansión; presupuesto de promoción, Costo estimado de promoción lanzamiento y
publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio.
5.4.2.4 Estrategia de precios
Para poder fijar los precios iniciales, se debe tener en cuenta que el precio permita
recuperar los costos de producción, distribución y venta; para lo cual se deberá hacer
un análisis de costos diseñado con matrices de matemática financiera.
Poder predecir el precio depende de la predicción de la demanda, pues pudiera variar
de forma constante la demanda del producto. Para esto la empresa puede obtener un
precio adecuado comparando el comportamiento de los consumidores ante distintos
precios alternativos, que pueden fijarse en un determinado periodo de tiempo.
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5.4.2 Distribución y logística
5.4.2.1 Canales de distribución
5.4.2.2 Canales de venta
5.4.2.3 Compras y almacenamiento

5.4.3 Promoción y publicidad
5.4.3.1 Estrategia de Marca
5.4.3.2 Publicidad
5.4.3.3 Promociones

5.4.4.1 Estrategia de Marca
Desarrollar un plan piloto con aplicación de prueba, que muestre los beneficios de estar
en ella, mediante el ofrecimiento de los servicios de una clínica ficticia, de manera que
se puedan demostrar las bondades y facilidades que la aplicación trae a las IPS
objetivo.

5.4.4.2 – 5.4.4.5 Publicidad y Promoción

La estrategia de difusión de los productos es explicar de manera personalizada el uso
de la plataforma en el rol de paciente y de institución, con el fin de garantizar el manejo
propicio de la aplicación. Una vez esto sea hecho, entregar el primer mes a mitad de
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precio, con el fin de exponer a la institución las bondades del uso de la plataforma y
garantizar así la suscripción de las entidades.

5.4.4 Política de servicios
5.4.4.1 Garantías de producto/servicio
5.4.4.2 Servicio al cliente
5.4.4.3 Servicios post venta
5.4.4.4 Fidelización a clientes

5.4.5.1 Garantías de producto/servicio

Se hace una descripción básica, con especificaciones, características, aplicaciones,
usos y bondades del producto. El mantenimiento de la plataforma es a cargo de la
empresa, y la actualización de información nueva de cada uno de los sitios es
responsabilidad de vendedor y cliente, siendo el primero notificado por la vía misma de
la aplicación, y manteniendo comunicación con la entidad para garantizar los resultados
esperados por el cliente.
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5.4.5.2/ 5.4.5.3 Servicio al Cliente/Servicio Postventa

Determinar los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio Postventa, la creación
de mecanismos de atención a clientes como servicio de actualización de la información,
publicidad, servicio a domicilio y otros.
Habrá una línea telefónica de atención gratuita donde se podrán resolver dudas de
procedimiento, encontrar los distintos usos de la plataforma, una completa página de
Internet y el servicio de Enlaces Patrocinados en la página y la plataforma.

5.6 responsabilidad Social y Aspectos Legales
Por su estructura en el marco legal es una sociedad limitada, teniendo en cuenta que la
cantidad de socios iniciales son cuatro (4) personas, el capital aportado inicial será́ de
(XXXX millones de pesos) en total fijado por las necesidades del negocio, el total del
capital será́ pagado al momento de la constitución. La junta de socios será́ el máximo
órgano en dicha compañía, las decisiones será tomada por las socias en igualdad de
condiciones. La participación financiera de cada uno de los socios será́ por partes
iguales.

El número de empleados directos son tres (3) personas (las emprendedoras) de
acuerdo con la evolución de la demanda del producto y el desarrollo de la empresa
adicionalmente se contara con una persona de ventas.
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ESTUDIO AMBIENTAL

Teniendo en cuenta que el producto final del proceso es de tipo servicio de salud,
tendremos que tener en cuenta que los derivados del servicio final estarán regulados
por cada una de las instituciones prestadoras de salud, debidamente reguladas por
secretaria de salud, como el contacto se realizará a través de aplicaciones móviles, es
importante conocer que en Colombia, la telemedicina fue definida en la resolución 1448
de 2006 del Ministerio de la Protección Social, como “la provisión de servicios de salud
a distancia, en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o
rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y
la comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el
acceso de la población a servicios que presentan limitaciones de oferta de acceso a los
servicios o de ambos en su área geográfica”.

Algunas de las leyes que apoyan y regulan las aplicaciones para dispositivos móviles
en Colombia son las siguientes:

 Plan Vive Digital

 Ley TIC (1341 de 2009) Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la
investigación e innovación buscando su competitividad y avance
tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.
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 Plan

Nacional

de

Desarrollo

2011

–2014

(Proyecto)

Contenidos y aplicaciones como pilares para la consolidación de las
sociedades de la información y del conocimiento. Para el desarrollo de
contenidos y aplicaciones, el Ministerio de TIC buscará las alianzas
público privadas pertinentes para generar un ambiente propicio para la
inversión. Ajustar y aclarar qué organismo regulador es el responsable de
los

sistemas de salud móviles que incluyen productos no médicos.

Aclarar cuando una historia clínica electrónica se regirá́ bajo las reglas de
mHealth.

Cree una división de la FDA por separado para establecer y hacer cumplir las
regulaciones de salud móvil.

La FDA se esfuerza por reducir un poco la definición al explicar que "aplicaciones
médicas móviles" son un subconjunto de aplicaciones, y solo incluyen una aplicación
que:

 Se usa como un accesorio para un dispositivo médico o regulado.
 Se transforma en una plataforma móvil en un dispositivo médico regulado.

e. Plan económico y financiero (escenarios optimista, medio y pesimista)
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i. Inversión inicial
ii. Fuentes de financiamiento
iii. Pronóstico de ventas
iv. Estimación de gastos
v. Estados financieros proyectados.
1. Balance general
2. Estado de resultados
3. Flujo de efectivo.
vi. Análisis de la factibilidad económica
1. Indicadores de liquidez
2. Indicadores de endeudamiento
3. Indicadores de rentabilidad
4. Punto de equilibrio
5. TIR y costo beneficio
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5.7 Conclusiones y recomendaciones

•

El apoyo de las TICs en Colombia es fundamental para el desarrollo de nuevas
aplicaciones móviles en servicios de salud que favorezcan la agilidad en la
respuesta a la demanda.

•

Las empresas actuales solamente manejan 2 tipos de marketing: Voz a voz y
Medios masivos.

•

Las grandes empresas tienen opción de pautar en TV y radio.

•

Las pequeñas empresas cuentan con una página internet sin actualizaciones
periódicas y/o no hay interacción con el usuario.

•

En el estudio de mercado no hay ninguna aplicación igual, y no hay un modelo
que desarrolle este tipo de aplicativo.

•

En el mercado actual un canal de acceso tipo herramienta, a una sola IPS que
permite el agendamiento con los especialistas propios de la IPS.
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COLOMBIA – Ministerio De Salud – Programa De Apoyo A La Reforma De
Salud.

 Http://Www.Emprendedorxxi.Coop/Html/Creacion/Crea_Pempresa_Art13.Asp.
Fuentes De Información Y Técnicas de Investigación de Mercados.

 Carlos Antonio Mendez Álvarez (2009). Cuarta edición. Metodología – Diseño y
desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias
empresariales. Editorial Limusa s.a.

 Antonio Borello (2000). El Plan de Negocios. Editorial Mc Graw Hill. Colombia.

 Rafael Alcaraz (2006). Tercera edición. El Emprendedor de Éxito. Editorial Mc
Graw Hill. México.

 Rodrigo Varela (2008). Tercera edición. Innovación Empresarial – Arte y
Ciencia en la Creación de Empresa. Editorial Prentice Hall. Colombia.

84

 Arinze, B. “Market planning with computer models: A case study in the software
industry.” Industrial marketing management, Volume: 19, Issue: 2 (May 2010),
pp: 117-129.

 Bravo, Oscar. “Como elaborar un plan de negocios”. Serie Negocios, (2006) pp:
11-225.

 Carlos Eduardo Méndez, Metodología Diseño y desarrollo de investigación
Tercera Edición. Editorial Mc Graw Hill 2002, pp: 153

 Cornish, S. L. “Product Innovation and the Spatial Dynamics of Market
Intelligence: Does Proximity to Markets Matter?” Economic Geography. Volume:
73, Issue 2 (April 1997), pp: 143-165.

 Davis, R.E. (1993). Experience: The role of market research in the development
of new consumer products. Journal of product innovation management. Volume:
10, pp: 309-317.

 Mullins, J.W. (1998). New product development in rapidly changing markets: an
exploratory study. Journal of product innovation management. Volume: 15, pp:
224-236.

85

 Berry, T. (2004): Hurdle: The book on business planning - Millennium Edition.
Eugene, OR: Palo Alto Software.

86

5.9 Anexos.
1. Preguntas encuesta:
1. Cree que se beneficiaria de una aplicación móvil para la asignación de citas
odontológicas?

Si: 90%

no:10%

2. Pagaría por una aplicación móvil de citas odontológicas en su Smartphone? Si:
85%

no: 15%

3. Recomendaría a sus familiares y amigos la aplicación móvil para asignación de
citas odontológicas?

Si: 99%

no: 1%

4. Instalaría en su smartphone o tablet una aplicación móvil de salud (ips
odontológica)?

Si: 89%

no: 11%

5. Utilizaría esa aplicación móvil después de descargarla en su smartphone?
98%

no: 2%

PORCENTAJE

ENCUESTA
150
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NO

4°

5°

Si:
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2. Análisis Financiero
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3. Inflación y gastos anuales
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4. Crecimiento en ingresos anuales

