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1. RESUMEN EJECUTIVO  

TuTerAppia nace como la idea de ofrecer a los pacientes con enfermedades crónicas, una manera 

alternativa y motivante para el desarrollo de actividades y aprendizaje de factores como manejo 

de dispositivos que requieren en su vida diaria para el manejo de su enfermedad.  

El modelo de negocio que se propone es la prestación del servicio de apoyo al programa de 

rehabilitación por medio de una aplicación móvil, que permitirá a los pacientes mantener un 

régimen constante de acuerdo a las recomendaciones médicas. Con esto se pretende mejorar el 

porcentaje de adherencia al tratamiento y ser un apoyo desde la casa para aquellos que presentan 

dificultades para la asistencia continua. 

Una de las herramientas importantes para lograr los objetivos propuestos, es el empleo de la 

gamificación, que es el uso de dinámicas y mecánicas de juego para adquirir hábitos y alcanzar 

objetivos como base del desarrollo de las aplicaciones, pues se ha demostrado que cuando las 

personas interactúan con una experiencia de competencia donde se ven retados a superar 

obstáculos, niveles y misiones se presenta un mayor incentivo para el logro de metas.  

Inicialmente TuTerAppia se enfocará en el tratamiento de la Fibrosis quística ya que su población 

más afectada en Colombia es la infantil y esto genera mayores barreras para su adherencia a 

programas de rehabilitación debido a su dependencia directa a las personas encargadas de su 

cuidado.  

Se hace relevante mencionar que la fibrosis quística (FQ), es una de las enfermedades mono 

génicas más comunes y se manifiesta con compromiso de los tractos respiratorio, digestivo, 

reproductivo y las glándulas sudoríparas1. Los síntomas son variados y siempre dependen de la 

edad y del niño. En el caso del periodo neonatal, los niños son diagnosticados con la enfermedad 

antes de cumplir el primer año de vida. A pesar de ser una enfermedad aún incurable, los niños, 

incluso en Colombia, pueden recibir un tratamiento médico que permite mejorar la calidad de vida 

y prolongar significativamente la existencia de estos pequeños pacientes. 

Los conocimientos sobre la prevalencia de la enfermedad suelen ser incompletos en Colombia, al 

igual que el número de instituciones que ofrecen un programa de rehabilitación. Lo expuesto 

anteriormente acompañado de un desconocimiento por parte de los padres, hace que no se 

detecte la enfermedad de manera oportuna. Un diagnóstico temprano tiene una relación directa 

con una calidad de vida mejor y el tratamiento médico se centra en atenuar los efectos y por ende 

aumentar la esperanza de vida2. 

Una limitación importante que tiene el tratamiento, es que se requiere una constancia y disciplina 

que ocupa gran cantidad de tiempo, debido a que se tienen que realizar ejercicios de fisioterapia a 

diario, lo que implica de manera simultánea dificultades en las actividades cotidianas y genera una 

                                                           
1
 Son enfermedades hereditarias causadas por la mutación o alteración en la secuencia de ADN de un gen. 

2
 Fundación Neumología Colombiana tomado de http://www.neumologica.org/fibrosis%20quistica.htm 
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dependencia excesiva de los padres(Neumología Pediátrica 2010). De allí el desajuste emocional 

en la familia y la necesidad de adaptación a la situación. Por consecuencia, los niños no pueden 

acceder fácilmente a un tratamiento para su enfermedad, además la estructura de estos 

programas en ocasiones exige evitar el contacto estrecho o prolongado entre otros pacientes con 

fibrosis quística, lo cual se convierte en otra barrera de acceso al tratamiento (Gibson R, 2003).  

Debido a que en cada afectado la enfermedad puede manifestarse en grado y de modo diferente, 

no existe un tratamiento estandarizado sino que, más bien, es el especialista quien determina en 

cada momento cuál es el tratamiento más adecuado. Sin embargo, el tratamiento de esta 

enfermedad en general consta de tres pilares fundamentales, una correcta y adecuada 

alimentación, medicamentos específicos que puedan combatir las infecciones y realizar una 

terapia física para fortalecer la musculatura del tórax a fin de prevenir deformidades derivadas de 

la fibrosis quística. 

Ahora bien, el costo del tratamiento básico de un niño con FQ ha sido calculado por el sistema de 

salud en Estados Unidos en cuarenta mil dólares por año, si se tiene en cuenta el gasto por las 

repetidas hospitalizaciones. Por su parte, el diagnóstico de portadores apenas cuesta cien dólares, 

pero el beneficio que trae su identificación es enorme, más aún si esta acción primaria repercute 

en la disminución de la incidencia de la enfermedad. 

Paralelo a esto, se ha evidenciado que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) permite mejorar de manera general el acceso de los ciudadanos a la salud; mejorar la 

efectividad de la atención primaria y enfatizar en la calidad del servicio. Teniendo en cuenta dichos 

beneficios, el objetivo de TuTerAppia se centra entonces en desarrollar como herramienta, una 

aplicación móvil basada en la configuración de TIC de telemedicina para la rehabilitación de niños 

con fibrosis quística. A través de la cual, se busca consolidar un tipo de sistema de educación que 

permita involucrar de manera activa a los niños y a su familia en el manejo integral de la terapia 

respiratoria para brindar tratamientos más oportunos, asegurando la efectividad de los mismos y 

dando solución a las dificultades de acceso. 
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2. PROBLEMA/OPORTUNIDAD 

Generalmente se asume que los pacientes seguirán las recomendaciones y el tratamiento 

prescrito por los especialistas, sin embargo, se evidencia que la tasa de adherencia es del 50% o 

menos en población joven e infantil para enfermedades crónicas, lo cual puede tener serias 

consecuencias como el incremento en la morbilidad y mortalidad, la reducción en la calidad de 

vida y la generación de altos costos médicos. 

Especialmente en enfermedades pulmonares pediátricas como la fibrosis quística, la adherencia es 

muy baja debido principalmente a la intensidad y complejidad de los tratamientos. Esta tasa de 

adherencia para niños con fibrosis quística se estima entre el 40% y 47% para la fisioterapia 

respiratoria y entre el 16% y 20% de adherencia a las recomendaciones nutricionales, generando 

incrementos en el número de asistencias médicas por emergencias, hospitalizaciones médicas más 

frecuentes y declive en el funcionamiento pulmonar. 

Es importante resaltar que las familias y los pacientes con condiciones crónicas enfrentan 

numerosos retos a la hora de adherirse a los tratamientos, como el ajuste a horarios para 

desarrollar los programas, los efectos secundarios o la escasez de recursos.  

Muchos factores influencian los patrones de adherencia de niños con fibrosis quística, entre los 

más importante están: el conocimiento de la enfermedad, el conocimiento del régimen que debe 

seguir el paciente con respecto a la enfermedad y la mala comunicación con los médicos 

especialistas. En un estudio realizado en EEUU, se llevó a cabo encuestas acerca de la adherencia a 

tratamientos y programas para fibrosis quística y antes de comenzar algunos de los pacientes que 

no ingresaron al estudio presentaron como principal razón, la falta de tiempo de los padres. Entre 

las conclusiones más relevantes del estudio se encontró que el 14% de los padres de los niños que 

padecen la enfermedad, consideraban que la terapia respiratoria era necesaria solamente cuando 

los niños se sentían mal y otro 20% de los padres no conocían bien la enfermedad, que factores la 

disparan y tampoco la administración adecuada de los medicamentos. 

Lo anterior puede ser resultado en gran parte de la inadecuada o pobre comunicación entre el 

paciente y el especialista, esta relación incluye proveer información de una forma fácil de 

entender para los pacientes y sus familias desarrollando  una asociación en relación con el plan de 

tratamiento, respondiendo a las preocupaciones del paciente y asegurando que los pacientes 

entiendan las recomendaciones del tratamiento, sin embargo, la mayoría de evidencia sugiere que 

este tipo de comunicación no existe y aún más que los padres frecuentemente olvidan lo que los 

fisioterapeutas les dicen, debido también a que los fisioterapeutas rara vez proveen un plan de 

tratamiento escrito a las familias, generando malentendidos en el régimen.  

En cuanto a los niños, se encontró que las principales razones para abandonar el tratamiento son, 

que se les olvida seguir las indicaciones, les da vergüenza su condición o suspenden el tratamiento 

una vez que se empiezan a sentir mejor. El problema con estos programas es que los pacientes 

tienen que desarrollar numerosos tratamientos durante el día, entre medicamentos y ejercicios, 
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indicando que la adherencia se debe enfocar en incluir tanto la toma de medicamentos como la 

realización de los ejercicios en su estilo de vida diaria. 

Es difícil adecuar y cambiar el estilo de vida de los niños y sus familias, es por esto que se deben 

enfocar los esfuerzos  en ayudar a identificar a las familias las barrera claves y las estrategias para 

reducirlas con el fin de que los niños puedan recibir un tratamiento adecuado para su enfermedad 

y obtener los mayores beneficios de un tratamiento para fibrosis quística. 

Situación Actual Situación Deseada 

 Tasa de adherencia es del 50% o menos 
en población joven e infantil para 
enfermedades crónicas. 

 Existen actualmente un total de 6 
instituciones médicas en Bogotá para el 
manejo de enfermedades Pulmonares 
Crónicas, de allí la poca cantidad de 
especialistas.  

 Desconocimiento de la enfermedad, 
falta de información sobre todo en el  
régimen que debe seguir el paciente 
con respecto a la enfermedad. 

 Tasa de adherencia a los programas de 
rehabilitación superior al 80% de los casos 
diagnosticados. 

 Brindar mayor Acceso y mayor cobertura 
al facilitar la realización de la terapia 
desde casa. 

 De manera general los padres y niños 
estarán mejor informados y tendrán un 
nivel de conocimiento mayor en lo que 
respecta a la enfermedad. 

Tabla 1: Situación Actual vs Situación Deseada 

2.1 ECOSISTEMA  

El diagrama que se presenta a continuación es el ecosistema del plan de negocio el cual muestra 

las relaciones importantes que se tienen con los actores involucrados, así como los flujos de 

información y los flujos de dinero existentes. 

De esta manera TuTerAppia se encuentra en la mitad donde la relación mas importante la 

establece con las familias pues ellas son las que van a acceder a la aplicación directamente, serán 

aquellas familias que tengan un niño que ya haya sido diagnosticado con Fibrosis Quística. Además 

está presente la relación que se tiene con los socios claves que constituyen el equipo de 

especialistas encargados de proveer la información necesaria para el adecuado desarrollo de la 

aplicación como el neumólogo pediatra, la fisioterapeuta, el psicólogo y la nutricionista. También 

se hace presente la relación con las instituciones médicas como el Hospital San Ignacio, Hospital 

Santa Clara, la Clínica del Niños, entre otros, que en principio representan una clase de 

competencia, pero que eventualmente pueden llegar a convertirse en socios claves al adoptar 

nuestro servicio como parte del desarrollo de las terapias que ellos ofrecen. 

Por último se menciona a los reguladores externos, y todas aquellas normativas que se tienen que 

adoptar para brindar el mejor producto y el mejor servicio a los clientes. Ahora bien es importante 

resaltar el uso de la gamificación como el enfoque del desarrollo de software. 
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Ilustración 1: Ecosistema TuTerAppia 
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3. DESCRIPCIÓN EMPRESA  
 

3.1. Nombre legal de la empresa  

El nombre legal de la empresa será Tecnologia & diverehabilitacion y se constituirá como una 

sociedad por acciones simplificadas S.A.S ante la cámara y comercio de Bogotá.  

3.2. Misión  

TuTerAppia diseña, desarrolla e implementa aplicaciones móviles lúdicas, de “Terapia sustituta” 

con el fin de proporcionar un servicio de acompañamiento para programas de rehabilitación de 

enfermedades crónicas, de forma que los pacientes se motiven y desarrollen de manera 

alternativa y divertida (gamificación)actividades que permitan mejorar su calidad de vida. 

3.3. Visión:  

Para 2015 ser la primera empresa reconocida a nivel nacional en el desarrollo de aplicaciones 

móviles del sector salud para el acompañamiento de programas de rehabilitación. Contar con un 

equipo de trabajo altamente calificado basados en la mejora continua para incrementar la calidad 

de nuestros productos. 

3.4. Objetivos  

 

 Proveer por medio de la aplicación móvil una plataforma de carácter educativo, que 

beneficie al paciente y su familia,  convirtiéndose en una guía para el manejo de la 

enfermedad en el día a día.  

 Crear estrategias de gamificación con las cuales los pacientes puedan sentirse 

identificados y realizar el tratamiento de forma constante, de tal manera que se mejore la 

calidad de vida. 

 Lograr que la tasa de adherencia al tratamiento médico se incremente, al igual que la 

cobertura de la prestación del servicio. 

 Construir un canal de comunicación efectiva entre el profesional de la salud y el paciente, 

con el fin de ofrecer un servicio personalizado, continuo e integral a lo largo del 

tratamiento. 

 Lograr que la plataforma desarrollada, además de presentar una interfaz amigable con los 

usuarios, se adecue a los requerimientos del tratamiento médico. 

 

3.5. Nombres de los gerentes  

TuTerAppia se encuentra en proceso de consolidación, por lo que su administración actual está 

bajo la dirección y gerencia de Verónica Revelo y Stephania Arévalo Ingenieras Industriales de la 

Universidad de los Andes, además de contar con un desarrollador de software y una fisioterapeuta 

especialista en rehabilitación cardiaca y pulmonar, como parte del equipo de trabajo y junta de 

socios. 
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3.6. Localización e información geográfica 

Para la localización y actividades primarias de TuTerAppia se arrienda una oficina temporal en el 

World Trade Center ubicado en la Carrera 8A No. 99 – 55 Piso 10. Debido a la localización, 

economía y servicios que ofrece el edificio en calidad de oficinas por un valor de $370.000 pesos 

mensuales.  

 

3.7. Estado de Desarrollo de la compañía  

Actualmente TuTerAppia se encuentra en la fase de estudio de viabilidad, consolidación y 

estructuración. Además de la implementación y pruebas del primer proyecto de acompañamiento 

de rehabilitación para la enfermedad crónica fibrosis quística. Se pretende, salir al mercado y 

empezar operaciones en este proyecto para el segundo semestre de 2014.  

 

3.8. Marcas, Derechos de Autor y otros aspectos legales  

La razón social de la empresa es Tecnología & diverrehabilitación S.A.S  y el nombre de la marca es 

TuTerAppia, nombres ya comprobados ante la cámara de comercio de Bogotá.  

Se constituye como una sociedad de acciones simplificada bajo el marco de la ley 1258 de 2008 la 

cual “obedece a la tendencia de flexibilización del derecho societario e introduce un tipo social 

híbrido, con autonomía, tipicidad definida y con una regulación vinculada al régimen general de las 

sociedades.”3 (Cámara de comercio de Bogotá, 2014). 

Además, la constitución de la empresa se ampara bajo el marco de las leyes; 905 del 2 de Agosto 

de 2004 la cual modifica la ley 590 de 2000 y se encamina principalmente a “Estimular la 

promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la 

permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas 

empresas, Mipymes.”4; la ley 29 de 1990 “por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias”5 y la ley 

1014 de Enero 26 de 2006 la cual pretende crear un marco interinstitucional que permita 

fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas; entre sus 

decretos más importantes para TuTerAppia se encuentra “propender por el desarrollo productivo 

de las micro y pequeñas empresas innovadoras. Promover y direccionar el desarrollo económico 

del país impulsando la actividad productiva a través de procesos de creación de empresas 

competentes.”6 

 

 

                                                           
3 http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=4168&catID=637 
4 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501 
5 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=254 
6 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18924 
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3.9. Productos y servicios de la empresa  

TuTerAppia ofrece principalmente un servicio de acompañamiento a los programas de 

rehabilitación para enfermedades crónicas, a través de aplicaciones móviles basadas en la 

gamificación con el fin de que los pacientes se motiven a realizar y aprender en un contexto 

diferente al ámbito médico, las diferentes actividades que deben realizar en su vida cotidiana para 

el avance de sus programas de rehabilitación. 

 

Los productos ofrecidos por TuTerAppia son las aplicaciones móviles que se diseñan para los 

pacientes según su enfermedad y requerimientos de terapia. 

 

4.  ANÁLISIS Y TENDENCIAS INDUSTRIA  

TuTerAppia se encuentra dentro del sector de prestación de servicios y específicamente se 

encuentra dentro de tres industrias básicas las cuales son Salud, Telemedicina y Tecnologías de 

Información (TIC). 

4.1. Salud 

En cuanto al sector de la Industria de salud en Colombia se hace importante conocer el 

presupuesto designado para el presente año, el cual contará con una asignación de $18 billones, 

un incremento de 27,1% frente a la destinación del 2013. Esta cifra corresponde al 20% del gasto 

social para el 2014. 

Por otra parte se destinaran 342 millones para ciencia y tecnología de los cuales se destinaran 30 

millones para fondos de investigación en salud.7(Cámara de Comercio, 2014) 

Teniendo en cuenta que el primer proyecto que desarrollará TuTerAppia se basa en el tratamiento 

de Fibrosis quística, la cual es considerada como una enfermedad huérfana y se ampara bajo la ley  

1392 de 2010, la cual reconoce las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan 

normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado colombiano a la población 

que padece de enfermedades huérfanas y sus cuidadores. 

Para tal efecto el Gobierno Nacional, implementará las acciones necesarias para la atención en 

salud de los enfermos que padecen este tipo de patologías, con el fin de mejorar la calidad y 

expectativa de vida de los pacientes, en condiciones de disponibilidad, equilibrio financiero, 

accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, así como incorporar los demás 

                                                           
7Cámara de comercio de Bogotá, C. d. (Mayo de 2014). El ABC de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Obtenido de 
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=4168&catID=637 
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componentes de la protección social, más allá de los servicios de salud, para pacientes, cuidadores 

y familias, dándole un enfoque integral al abordaje y manejo de estas patologías.8 

Se estima que actualmente hay tres millones y medio de colombianos que sufren estas patologías. 

Las enfermedades huérfanas comprenden las raras, que se calculan en cerca de siete mil, son muy 

poco frecuentes y la gran mayoría de origen genético, presentes en menos de una persona por 

cada dos mil, y otras conocidas como enfermedades desatendidas, como el dengue, la lepra, 

enfermedades propias de los países pobres, en las cuales hay muy poca capacidad de compra de 

medicamentos.  

Son huérfanas las primeras por ser muy raras y las segundas por la baja capacidad de compra de 

los pacientes. No suscitan interés comercial para investigar y producir nuevos medicamentos y por 

su baja prevalencia han sido tradicionalmente relegadas en los sistemas de salud.  

Las enfermedades raras no se han considerado como una prioridad mundial y en Colombia han 

estado prácticamente desprotegidas para su diagnóstico y tratamiento, además, han recibido muy 

poca atención para su enseñanza en las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, lo cual ha 

hecho que su diagnóstico en algunos pacientes se demore hasta más de 20 años. Entre las 

enfermedades raras se encuentran las más de 6000 enfermedades genéticas que se conocen, para 

las cuales hasta ahora no hay curación definitiva.   

Esto ha llevado a la falsa creencia que no se puede hacer nada por el paciente, ignorando que los 

métodos paliativos, como por ejemplo el aliviar el dolor o las cirugías que corrigen los defectos en 

los huesos, los pulmones, el corazón, los ojos, los oídos, etc. no solo brindan un mejor nivel de vida 

al paciente sino que en muchos casos le permiten valerse por sí mismo, e inclusive ser productivo 

laboralmente.9  

 

4.1.1 Sistema de Salud en Colombia y como está compuesto. 

El sistema de salud colombiano se puede concebir como una cadena de cuatro eslabones, los 

cuales son: el financiamiento, la administración, la regulación y finalmente la prestación de los 

servicios. 

El financiamiento se centraliza en el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), a través de dos 

subcuentas: una para el régimen contributivo y otra para el subsidiado. La población pertenece al 

sistema a través de uno de los dos regímenes. El régimen contributivo se encuentra financiado por 

el aporte de empleados y trabajadores independientes y da derecho a un plan de beneficios 

elemental o Plan Obligatorio de Salud (POS), que puede ampliar su cobertura a través de la 

                                                           
8Cárdenas, M. (2014). Presupuesto General de la Nacion 2014. Obtenido de Ministerio de 

Hacienda.http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/SEGUIMIENTO%20EN%20SALUD/Ley%201392%20del%2002%20de%20Julio%2

0de%202010.htm 
9 República, C. d. (Julio de 2010). LEY 1392 DE 2010. Obtenido de 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/SEGUIMIENTO%20EN%20SALUD/Ley%201392%20del%2002%20de%20Julio%20de%2020
10.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/SEGUIMIENTO%20EN%20SALUD/Ley%201392%20del%2002%20de%20Julio%20de%202010.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/SEGUIMIENTO%20EN%20SALUD/Ley%201392%20del%2002%20de%20Julio%20de%202010.htm
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compra de un plan complementario de medicina prepagada. El régimen subsidiado, a su vez, tiene 

derecho a un plan de beneficios limitado que es el POS subsidiado, en vías de equipararse con el 

POS contributivo y obtiene su financiación de la cuenta de solidaridad del Fosyga, que deriva sus 

ingresos de un punto de la cotización del régimen contributivo, de un aporte de las cajas de 

compensación familiar, de aportes del presupuesto nacional, de rendimientos financieros, de 

recursos de remesas de utilidades de las exportaciones de petróleo y de recursos del IVA social10 

Ahora bien de acuerdo con la información avalada por el Ministerio de Salud y Protección Social y  

reportada por FOSYGA, la población afiliada a los distintos regímenes en salud, alcanzó en 

Colombia las 42.651.895 personas. De esta manera a continuación se presenta el detalle de las 

cifras de distribución de la población en los diferentes regímenes en salud con fecha de corte  

agosto 12 de 2013: 

 

Tabla 2: Distribución de la población por régimen 

A la fecha, en Colombia se encuentran autorizadas  41 EPS para la administración del régimen 

subsidiado, las cuales cuentan con una población afiliada de 22.634.926 personas11.  

De esta manera se puede entender como está compuesto el sistema de salud colombiano, para 

definir también el mercado objetivo al que se dirigirá TuTerAppia, puesto que se pretende vender 

la aplicación a aquellas personas que hacen parte del régimen contributivo que pertenecen a los 

estratos tres a seis, que son aquellos que estarían en la capacidad de adquirir la aplicación y 

además son aquellas personas que pueden haber tenido acceso a un diagnóstico previo de la 

enfermedad, ya que igualmente dicho diagnostico tiene una demanda de recursos.  

A continuación se describirá el estado de desarrollo y atención de las enfermedades huérfanas en 

la EPS del sistema colombiano de salud. 

 

 

                                                           
10 Modelo de saúde em Colômbia: ¿financiamento baseado em segurança social ou em impostos? Efraín Riveros-Pérez* Laura Natalia 
Amado-González** Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia), 11 (23): 111-120, julio-diciembre de 2012 
11 Seguimiento al uso de los recursos  del sector salud en Colombia 
Informe No. 10 Septiembre de 2013 
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4.1.2 Enfermedades crónicas y la EPS 

En Colombia, la incidencia de las enfermedades crónicas va en aumento y en la actualidad 

constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad (Robledo y Escobar, 2010). La atención a 

estas enfermedades está contemplada en la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se regula el 

funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que en el artículo 152 expresa 

que los objetivos del Sistema son “regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones 

de acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de atención”. 

Pese a lo anterior, en la actualidad existen problemas estructurales en el modelo de la atención 

sanitaria, la cual resulta insuficiente para garantizar el derecho a la salud (Vélez, 2005). Lo anterior 

se refleja en la cantidad de acciones legales contra el Sistema de Salud que las personas 

interponen como la manera de acceder a los servicios correspondientes. Asimismo se ha 

presentado una fragmentación de los servicios de salud causada por la diferencia entre 

oportunidad y calidad, entonces la ineficacia del modelo económico del SGSSS radica en que 

privilegia la libertad económica sobre el derecho fundamental a la salud, ilustrando el hecho con 

eventos de negación del plan obligatorio de salud del régimen contributivo. 

Ahora bien es de vital importancia conocer la opinión que tienen aquellas personas que padecen 

de enfermedades crónicas frente al sistema de salud, por lo tanto en este trabajo se citan los 

resultados de un estudio que realizo la facultad de psicología de la universidad de Antioquia. En el 

estudio realizado, se entrevistó a 9 pacientes, de los cuales 7 manifestaron haber tenido que 

recurrir a la acción de tutela para recibir la atención solicitada a sus EPS, pues solo a través de este 

mecanismo fue que lograron la atención que requería su enfermedad, también los 9 entrevistados 

afirmaron que la atención de su padecimiento debería ser un derecho fundamental y una labor de 

las administraciones gubernamentales y las instituciones de salud, las cuales debían responderles 

adecuadamente para aliviar sus síntomas. Sin embargo en general los pacientes crónicos se 

enfrentan a situaciones difíciles que no se ajustan a la urgencia y cuidado que demanda su 

enfermedad, siendo algunas de ellas no lograr atención efectiva y problemas de comunicación con 

algunos profesionales de la salud (Zabala, 2013)12  

Las dificultades más comunes en la atención, mencionadas por los pacientes incluyeron:  

 Demora en citas médicas con especialistas y en el inicio de tratamientos. 

 Obstáculos para la realización de exámenes y pruebas especializadas.  

 Dificultades de orden administrativo con las EPS como la tramitología, la demora en la 

autorización de procedimientos, el incumplimiento en la entrega de medicamentos, la 

falta de cobertura, la falta de oportunidad y problemas con el servicio de urgencias. 

                                                           
12

 Zabala, D. R. (Abril de 2013). Enfermedad crónica avanzada, padecimiento psíquico y Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS)1. Revista de Psicología Universidad de Antioquia, Volumen 1. 
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La falta de oportunidad, hace referencia al tiempo que se debe esperar para ser atendido en casos 

de alta complejidad, debido al déficit que hay en el país de médicos especialistas(Zabala, 2013), lo 

cual trae como consecuencia deterioro en la salud de los pacientes. 

La relación enfermo-Sistema de Salud, es caracterizada por una comunicación inadecuada, en la 

que muchas veces debe recurrirse a mecanismos de presión para lograr la atención requerida. El 

diálogo de los pacientes con el Sistema de Salud se muestra infructuoso, debido a que no hay 

interlocutor definido y cuando se logra recepción de las quejas, finalmente no hay concreción en 

las respuestas. 

4.1.3 Cuotas y Copagos de régimen Contributivo 

La cuota moderadora: tiene por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su 

buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral 

desarrollados por las EPS, es decir, evitar el uso inadecuado por parte del usuario en el régimen 

contributivo. 

Copago: corresponde a una parte del valor del servicio cubierto por el POS y tienen como finalidad 

ayudar a financiar el sistema en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado.  

Cuota de recuperación: sirve para financiar parte del servicio de salud cuando este es suministrado 

por fuera de la red de servicios de las EPS o es un servicio no cubierto por el POS 

Tarifa plena: es el pago que financia la totalidad del servicio de salud en la red pública. 

 

Tabla 3: Cuotas y copagos. Tomado del Ministerio de Salud
13

 

Tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, no se deben pagar cuotas 

moderadoras por cada sesión de terapia. En estos tratamientos el afiliado beneficiario debe pagar 

un copago cuyo monto se debe calcular según el valor total de las sesiones formuladas por el 

médico hasta alcanzar el tope anual señalado en el Acuerdo 260 del CNSSS. El afiliado cotizante no 

está obligado a pagar copagos en ningún caso o servicio con terapias para rehabilitación. 

                                                           
13

 http://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/Preguntas-sobre-Copagos-y-cuotas-moderadoras.aspx 
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4.2 Telemedicina 

En general la telemedicina se describe como la prestación de servicios relacionados con la salud a 

pacientes en su domicilio, usando tecnologías de la información. El fin de esto es evaluar el estado 

de salud de las personas, prestando una atención a distancia (Doughty,1996). También según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Telemedicina se  define como: “El suministro de servicios 

de atención sanitaria, en los que la distancia  constituye un factor crítico por profesionales que 

apelan a las tecnologías de la  información y de la comunicación con objeto de intercambiar datos 

para hacer  diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como 

para  la formación permanente de los profesionales de atención de salud y en actividades de  

investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las  comunidades en 

que viven”. 

4.2.1 Telemedicina en América Latina  

En América Latina se ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar la cobertura de atención en 

salud, con el fin de empezar a garantizar la atención a poblaciones rurales, urbano-marginales o a 

quienes habitan en territorios apartados y de difícil acceso, debido a que según los indicadores de 

salud y según los indicadores de incorporación de TIC, se reflejan los graves problemas mundiales 

de desigualdad social.  

Para comenzar, se hace importante señalar el sub financiamiento como un problema grande de 

salud del sector público en general, pues se tienen dificultades para estructurarse y satisfacer las 

necesidades de salud de la población. Es así, como la inversión del sector público se hace difícil en 

la mayoría de los países, con excepción de aquellos donde se invierte un porcentaje del PIB 

cercano al 8% mínimo recomendado por la OPS14, para la construcción de un sistema público de 

calidad. Los demás países se encuentran por debajo de ese nivel tal como se muestra en anexo 115. 

Otro de los problemas es el rápido crecimiento demográfico, y por ende el crecimiento de la 

población que demanda servicios de salud que no pueden ser cubiertos. Se habla entonces, acerca 

de la brecha que hay entre la cantidad de profesionales en el área de la salud y la demanda, donde 

dicha brecha se reduciría a través de la utilización de la tecnología y las comunicaciones, para 

promover el conocimiento compartido y así poder brindar atención a las personas que la 

requieran. 

Además de lo anterior, los sistemas de salud en América Latina y el Caribe se enfrentan a la 

dificultad que representa la emigración de recursos humanos formados en el país. A esto se suma 

la alta concentración de especialistas en las ciudades y en el sector privado. Esta situación ha 

tenido una incidencia negativa en cuanto a la eficacia de los sistemas, debido a que dificulta la 

cobertura y se reduce la calidad de la atención. 

                                                           
14 Organización Panamericana de la Salud. 
15 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Economic Analysis and Data Services [en línea], 

http://www.usaid.gov/results-and-data/information-resources/economic- analysis-data-services-eads  



 

P
ág

in
a1

8
 

Sin embargo, la más prevalente de las barreras del desarrollo de la telemedicina es la percepción 

de su alto costo, acompañada de la falta de infraestructura y la falta de pericia técnica. Existen 

algunos países que consideran igualmente aspectos ligados a la privacidad y la seguridad como un 

problema serio (OMS, 2010). A continuación se presenta una gráfica que resume los principales 

limitantes16: 

 
Ilustración 2: Barreras a la telemedicina 

Pese a estas problemáticas, en la actualidad los proyectos de telesalud se han incrementado, 

debido al gran interés y a la articulación de acciones de la CEPAL, la OPS y el BID17. Se destacan 

distintas publicaciones, seminarios internacionales, foros y debates sobre el desarrollo de la 

telesalud en América Latina y el Caribe, producidas por las instituciones mencionadas, así como 

también procesos formativos implementados en las universidades latinoamericanas, por último 

cabe resaltar el papel el Comité Latinoamericano de Mejores Prácticas en Telesalud que inició un 

proceso de certificación en 2012.   

En esta instancia se pueden resaltar las experiencias de los proyectos de telesalud de Colombia y 

Ecuador, puesto que los dos proyectos se estructuraron dando prioridad a las zonas remotas, 

particularmente trabajaron en la región amazónica (Hoyos y Correa, 2010; López, Morocho y 

Mijares, 2010). Constituyeron un gran aporte en cuanto a la conexión de las UCI remotas a 

especialistas de grandes centros, generalmente asignados a universidades como la Universidad de 

Caldas, Universidad Nacional de Colombia y Fundación Cardiovascular(Mejía, 2011).  

4.2.2 Telemedicina en Colombia 

En el país es notoria la centralización del servicio de salud, razón por la cual persiste la falta de  

médicos generales y de especialistas en las áreas rurales. Este hecho discrepa con la cantidad de 

facultades de medicina existentes, sin embargo, hay que tener en cuenta que presentan una mala 

distribución, puesto que la mayoría de facultades están situadas en las ciudades principales como 

                                                           
16 Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), “Telemedicine: opportunities and developments in member states: report on the 
second global survey on eHealth”, Global Observatory for eHealth Series, vol. 2, 2010. 
17

 Banco Interamericano de desarrollo 
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lo son Bogotá, Barranquilla y Medellín. Lo que quiere decir que los sistemas de salud público y 

privado son muy distintos, dando origen a la desigualdad y a la mala repartición del recurso. 

El territorio Colombiano presenta una gran extensión de áreas de aislamiento debido a la 

deficiente infraestructura de trasporte, además de la poca disponibilidad tecnológica, debido a la 

geografía y por último debido a la violencia. A parte de lo anterior existen problemas económicos, 

sociales y culturales, además de la ya mencionada ausencia de especialistas por los costos que 

implican la permanencia en zonas remotas. Debido a lo expuesto se puede decir que para  las 

regiones apartadas de Colombia el grado de desarrollo de los servicios de salud no es suficiente 

para atender de manera apropiada a la población.  

Las condiciones descritas remarcan la importancia de poner en consideración el uso de las 

tecnologías de información, ya que puede representar una solución, y se puede aprovechar estos 

métodos para hacer educación a distancia por el mismo sistema. 

4.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación  

El sector TIC ha representado en promedio el 2.93% del PIB total de país desde el 2004, sin 

embargo desde el 2009 se pudo observar que la participación del sector dentro de la economía 

nacional fue superior al 3%, por lo tanto para cuarto trimestre del 2012 la participación fue de 

3.43% y para el primer trimestre del 2013 la mayor participación fue equivalente a 3.45%18. 

Entonces haciendo una comparación con otros sectores de la economía, los ingresos del sector de 

TIC equivalen a casi un tercio de los ingresos del sector de hidrocarburos, que constituye un sector 

relevante en la economía nacional, de la misma manera equivale a la mitad aproximadamente de 

los ingresos que genera el subsector de servicios. 

Ahora bien teniendo en cuenta el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hecho por el 

DANE, se puede observar que la inflación en el sector de las comunicaciones durante el año 2012 

siempre estuvo por debajo del IPC total. Sin embargo, en febrero de 2013 el IPC de las 

comunicaciones supero el IPC total en cerca de 1,47 puntos porcentuales.  

                                                           
18

 Según los análisis realizados por la CRC 
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Ilustración 3: IPC comunicaciones vs IPC total - Anual 

De acuerdo al DANE, el gasto promedio en telecomunicaciones varía dependiendo del nivel de 

ingresos de los hogares, por ende en aquellos hogares en donde los ingresos son bajos, se observó 

un gasto de 3,14% de sus ingresos, mientras que en los hogares con ingresos medio, el gasto fue 

de 3,98%, mientras que el de los hogares con ingresos altos correspondió a 4,03%. Lo anterior 

representa un promedio total de gasto de los hogares colombianos del 3,72% de sus ingresos en 

telecomunicaciones. 

 

Ilustración 4: Gasto promedio en comunicaciones por nivel de ingresos 

De esta manera se puede decir que el porcentaje del salario que un colombiano promedio destina 

a las comunicaciones, es en promedio 4,4%.  Donde para los estratos 1 y 3 se tienen porcentajes 

de 3,9% y 4,6% respectivamente, hecho que destaca las oportunidades de crecimiento y resalta la 

importancia que tienen las tecnologías de información para la población. 
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Ilustración 5: Porcentaje de gasto de los hogares en TIC 

Es así como Colombia, se posiciona como el quinto mercado más grande en el sector, teniendo en 

cuenta el tamaño de los ingresos, después de Mexico, Brasil, Argentina y Chile, pues se realizó una 

estimación hasta el año 2016, la cual indica que los ingresos del sector serán de US$9,4 billones y 

su participación dentro del PIB será aproximadamente del 3,9%. Dicho crecimiento será impulsado 

principalmente por la expansión de la Banda Ancha y los servicios de datos móviles. 

 

Ilustración 6: Uso de dispositivos móviles en Colombia por tecnología. Proyección a 2016 

Los elementos expuestos dan cuenta de una tendencia creciente del mercado. En línea con este 

aspecto, un estudio de Morgan Stanley (2010)25 indica que "el número de usuarios que acceden a 

la Red desde dispositivos móviles superará el número de los que acceden a ella desde 

computadoras en los próximos cinco años”19. 

                                                           
19 25 http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/Internet_Trends_0412 10.pdf 

 



 

P
ág

in
a2

2
 

 

Ilustración 7: Comparativo de ventas de dispositivos móviles por tecnología. Proyección a 2016 

Los datos móviles están creciendo de forma  exponencial, tendencia que se ve estimulada por el 

auge de las aplicaciones de alto ancho de banda móvil y los teléfonos inteligentes cada vez más 

potentes que pueden acceder a nuevas aplicaciones, así como tabletas, y consolas de juegos en 

línea, como se indica en el Gráfico. 

 

Ilustración 8: Aplicaciones y datos móviles 

4.3.1 Aplicaciones en el mercado Colombiano 

La industria de aplicaciones ha tenido un rápido crecimiento y una continua evolución, es así como 

en Colombia los sistemas operativos móviles que permiten el desarrollo de aplicaciones y que a la 

vez cuentan con una mayor presencia son Android, IOs (Apple) y OS (BlackBerry). 

Por otra parte la firma Topcomm26 realizó un ranking de las aplicaciones más descargadas por los 

usuarios a través de las tiendas Google Play y App Store, ranking donde se posicionaron primero 

las aplicaciones de juegos con un 22%, finanzas con un 20%, noticias y revistas con 19% y 

comunicación y redes sociales con un 18%.  
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Ilustración 9: Categorías de las aplicaciones más bajadas y puntuadas en Colombia 

El estudio también arrojo que las aplicaciones más bajadas en Colombia son gratis, sin embargo las 

aplicaciones mejor calificadas por los usuarios son en su gran mayoría pagas. En promedio, las 

aplicaciones pagas, tienen un costo de 3,88 dólares con un costo máximo entre las más 

descargadas y mejor puntuadas de 14,35 dólares y las de menor costo tienen un promedio de 0,99 

dólares la descarga, siendo la más costosa para el sistema operativo Andriod la aplicación 

AntiVirus Security y EasyMoney 1.0 que es un administrador de finanzas personales, mientras que 

para el sistema operativo IOS las más costosas son Keynote, Numbers, Pages (procesador de texto) 

y la aplicación de la calculadora financiera 17BII20. 

4.3.2  Gamificación 

 

Es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la 

motivación, la concentración, el esfuerzo y la fidelización. Estas mecánicas de juego se aplican en 

otro tipo de ámbitos ajenos al propio juego, en donde se incentiva a la gente a realizar tareas que 

consideran aburridas. De esa manera el objetivo general de la gamificación se concentra en 

motivar a los usuarios para la fomentación de nuevos hábitos y el alcance de objetivos.  

 

El concepto de utilizar “logros” procedente del mundo de los juegos trasladado a la vida real, va 

convirtiéndose poco a poco en algo que se instala en muchos de ámbitos. La gamificación a 

grandes rasgos tiene las siguientes propiedades: 

 

 Se encuentra en la intersección de varias disciplinas como el marketing, psicología y 

lúdicas. 

 Permite crear Engagement en los miembros de una comunidad, logrando que por ejemplo 

los trabajadores de una empresa, los estudiantes de una institución educativa, los 

                                                           
20

 Reporte de industria TIC, comisión de regulación de Comunicaciones, noviembre 2013 de 
http://www.crcom.gov.co    
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habitantes de una ciudad participen de manera dinámica y proactiva en acciones que 

generalmente requieren un esfuerzo y demandan su voluntad. 

 Sirve para mejorar las relaciones interpersonales en multitud de ámbitos. 

 Se basa en las llamadas “Mecánicas de Juego” que son  una serie de reglas que intentan 

generar juegos que se puedan disfrutar, que generen placer, participación y compromiso 

por parte de los jugadores, al aportarles retos. Existen muchas mecánicas de juego 

distintas, pero entre las mecánicas de juego más utilizadas dentro de la gamificación se 

encuentran: 

o Recolección de objetos 

o Puntos 

o Comparativas y clasificaciones 

o Niveles 

o Feedback 

 

 También está basada en las llamadas “Dinámicas de Juego”, que son aquellas necesidades 

e inquietudes humanas que motivan a las personas. Existen muchas dinámicas de juego 

distintas, pero entre las dinámicas de juego más utilizadas dentro de la gamificación se 

encuentran: 

o Recompensa 

o Estatus 

o Logro 

o Expresión (o Auto-Expresión) 

o Competición 

o Altruismo 

 

 El crecimiento en el uso de la gamificación crece de manera muy rápida. Por ejemplo una 

encuesta realizada a nivel mundial por la consultora Gartner a organizaciones y 

responsables de Tecnologías de Información de todo el mundo, arrojó que el 20% de las 

empresas encuestadas, afirmanban que durante 2012 tenian en sus planes desplegar al 

menos una aplicación gamificada en sus organizaciones, y que para 2014 lo habrán hecho 

el 70%. 

 Su carácter transversal hace que sea una herramienta aplicable a múltiples sectores, es 

adaptable a todo tipo de rutinas, materias y actividades: desde el ecologismo hasta la 

productividad laboral. No obstante, ciertos sectores como la educación y la salud se 

encuentran particularmente aventajados en la implementación de diseños innovadores de 

gamificación. 

 

Para TuTerAppia el aprendizaje basado en el juego, puede alcanzar un alto grado de valor y 

diversión con una flexibilidad y creatividad ilimitada de los contenidos propuestos en la aplicación 

móvil. De esta manera se van a poder trasladar las dinámicas a una aplicación digital, en la cual se 

podrán introducir animaciones y música, elementos para comunicar emociones y alternativas para 
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realizar ejercicio y trabajar con historias y elementos de educación no formal para dar a conocer 

los contenidos a los niños y a sus padres. 

La gamificación permitirá que no se vea la aplicación como sólo un juego y aprendizaje, sino que 

también permita englobar conceptos como participación social y colectiva, competividad y 

repetición de las acciones para crear hábitos y para obtener un logro, mérito o premio. Sin 

embargo se hace importante mencionar que no se debe perder el horizonte verdadero en la 

implementación de la idea de negocio, que se fundamenta en que la recompensa y el placer para 

los niños, estará  en la actividad misma y no en el premio o la recompensa obtenida. 

4.4 Aspectos Regulatorios  

Con el fin de desarrollar una herramienta de telemedicina se hace importante considerar el 

aspecto legal en Colombia. De acuerdo a esto se encuentra la Resolución 1448 de 2006, por la cual 

se establecen los estándares para la prestación de servicios de salud bajo la modalidad de 

telemedicina. Por otra parte, se encuentra la Ley 1419 del 13 de diciembre de 2010. Por la cual se 

establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Colombia.  

Se debe tener en cuenta de igual manera el plan Nacional de Telecomunicaciones, el cual evalúa la 

estructura actual de las redes, el  comportamiento del mercado, la situación de Colombia respecto 

al ámbito internacional y la Ley general de telecomunicaciones que define  la política del estado en 

relación con las telecomunicaciones y establece disposiciones  para promover el servicio universal. 

Ahora bien, en el plano de la informática en salud no existe aún regulación orientada a los 

sistemas de información utilizados en las entidades prestadores de salud, tampoco se dispone de 

regulación para protocolos de comunicación para dispositivos médicos, ni entre los sistemas de 

información. 

Algunas de las normas relacionadas con el tema son21:   

■ Resolución 1995 de 1999: "Por la cual se definen los lineamientos de la historia clínica en 

Colombia”, se siente precedente en la validez de la historia clínica electrónica;  

■ Ley 1122 de 2007 – Reforma SGSSS: Promueve los servicios de telemedicina en territorios de 

difícil acceso; 

■ Ley 1151 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: Establece la destinación del 0.3% de la U.P.C 

del R. Contributivo y Subsidiado para coordinación y financiación de servicios de telemedicina;  

■ Decreto 1011 de 2006, “por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 

la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud”;  

                                                           
21

 Ley 1419 de 2010. Congreso de la República. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1419_2010.html 
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■ Resolución 1448 de 2006: Por la cual se definen las condiciones de habilitación para las 

instituciones que prestan servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina.  

■ Ley 1419 de 2010: Por la cual se establecen los Lineamientos para el desarrollo de la Telesalud 

en Colombia. 

5. MERCADO OBJETIVO  

Se llevó a cabo un estudio para personas con FQ en Colombia con edades que oscilaron entre los 2 

y los 25 años, con un promedio de 12.05 años y una mediana de 12 años. El 41.4% de pacientes 

tuvo edades comprendidas entre los 11 y 17 años. Por ende el mercado que pretende atender 

TuTerAppia son familias de estrato 3 a 6, que posean niños diagnosticados con Fibrosis Quística 

entre los 8 Y 17 años. 

5.1 Demografía y geografía  

La variabilidad en el número de casos de Fibrosis Quística (FQ) es influenciada por el origen 

étnico, el mestizaje y la gran cantidad de mutaciones en el gen. Es así como los grupos étnicos en 

Latinoamérica son muy heterogéneos y de esta manera la mezcla o unión de personas con 

diferente origen étnico y por lo tanto con diferencias en el componente genético, determina que 

en Suramérica la prevalencia de afectados y portadores para esta enfermedad sea variada.  

Específicamente en el caso del territorio Colombiano, se realizó un estudio por un grupo de 

científicos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, en el 

cual se analizaron cerca de dos mil sesenta y ocho muestras de sangre de personas sanas y 

procedentes de cinco regiones del país, y se estimó que una de cada siete mil parejas en Colombia 

podría engendrar hijos con FQ, mientras que uno de cada cinco mil recién nacidos se vería 

afectado por la misma enfermedad. Además se determinó que la frecuencia de portadores de la 

mutación causante del 34,5% de los casos de la enfermedad para el país, es de 1 portador en cada 

84 personas, es decir 31 de los 2068 analizados. 

Dicha frecuencia de portadores de la mutación, permite estimar las zonas del país donde se 

espera el mayor número de afectados; por 

tanto, se podría determinar en qué 

regiones se debería considerar la 

implementación de programas de tamizaje 

neonatal, el cual consiste en evaluar a los 

recién nacidos y saber entonces cuales 

están en riego de padecer la enfermedad. 

Lo anterior no se realiza de manera formal 

en el país, pero dada la importancia del 

diagnóstico oportuno se considera que se 

Tabla 4: Frecuencia portadores 
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debería incluir a la FQ en programas de detección masiva. 

Según el estudio, la frecuencia más baja fue la reportada para la región sur- oriente, en donde no 

se encontró ninguna persona portadora de la mutación analizada, es decir cero de cuatrocientas 

diez y la más alta frecuencia aproximadamente uno de cada cincuenta y ocho, fue reportada para 

la región centro-oriente. A continuación se presenta una tabla y una gráfica en donde se 

encuentra dicha prevalencia en las distintas regiones del territorio estudiado. 

                     

Ilustración 10: Distribución geográfica portadores                       Tabla 5: Parejas portadoras 

Otros factores determinantes en los resultados han sido los cambios demográficos del país en los 

últimos años, relacionados con las migraciones internas e inmigraciones, que conducen a 

modificar la estructura genética de los pobladores. Según el censo de 2005 más de veintisiete 

millones de colombianos cambiaron su lugar de residencia, en donde Bogotá fue la ciudad de 

destino de la mayoría de los emigrantes. 

5.1.1 Proyecciones  

Por otro lado se tiene un estudio acerca de la carga de la enfermedad genética en el país con 

proyecciones hasta el año 2025, donde se calcula el estimativo de la frecuencia de enfermedades 

genéticas según su patrón de herencia. De esta manera específicamente para fibrosis quística se 

estima tener 5 casos por cada 10 mil habitantes, obteniendo un estimado de 2.447 casos entre 

2011 y 2015, 2.542 entre 2016 y 2020 y por ultimo 2.574 entre 2021 y 2025 (ver anexo 2).  

Por otra parte para esta enfermedad la edad de diagnóstico es de 2 años aproximadamente, y los 

años de vida potencialmente perdidos se estiman en 61,8, además de tener 8 años de vida 

impedida. Teniendo en cuenta que la principal causa de muerte y de incapacidad es la infección 

recurrente. 
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5.2 Estilo de vida y aspectos sicosociales  

 

5.2.1 Fibrosis quística 

La Fibrosis Quística es una enfermedad crónica y hereditaria, genética, no contagiosa y progresiva 

que afecta a las zonas del cuerpo que producen secreciones, produciendo un espesamiento y 

disminución del contenido de agua, sodio y potasio generando la obstrucción de los canales que 

transportan esas secreciones. En consecuencia, se producen inflamaciones e infecciones que 

afectan al páncreas, los pulmones, el hígado y el sistema reproductor. 

La FQ es una de las enfermedades mono génicas más mortales y es una enfermedad de 

transmisión autonómica recesiva, el gen defectuoso está localizado en el cromosoma número 7 de 

los humanos, conocido como gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis 

quística (CFTR),y que de las más de mil mutaciones de este gen, la mutación DF508 es la más 

común, pues se halla en aproximadamente 70% de los alelos CFTR defectuosos22. 

Un portador no tiene síntomas de la FQ, por lo tanto es usual que no se sepa si una persona es 

portadora hasta que se tenga un hijo con FQ. Con el fin de identificar lo anterior se hace un 

examen de sangre o con células obtenidas de la parte interna de la mejilla. Si se identifica alguna 

mutación en el gen de la FQ, los familiares pueden hacerse la prueba para esa misma mutación y 

ver si son portadores. La Fibrosis Quística se hereda de forma autosómica recesiva, debido a que el 

gen se encuentra en un cromosoma no sexual y además se necesita de la presencia de dos genes, 

uno heredado del padre y otro heredado de la madre para padecer los síntomas de la 

enfermedad. De esta manera si el niño hereda el gen alterado de un solo progenitor no desarrolla 

la enfermedad, pero será portador de ella y puede trasmitírsela a sus hijos. 

  

Ilustración 11: Herencia FQ. Guía de Fibrosis Separ 

La fibrosis quística afecta las glándulas exocrinas. Hace que estas glándulas produzcan secreciones 

anormales debido a que son más espesas y pegajosas, por ende obstruyen los conductos de los 

órganos. De manera similar La FQ afecta las glándulas sudoríparas. 

 

                                                           
22 LUIS ORTIGOSA, M. (s.f.). Fibrosis quística. Aspectos diagnósticos. Colombia Médica, Vol. 38 Nº 1 (Supl 1), 2007 (Enero-Marzo). 
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Por otra parte se hace importante el desarrollo y estado de nutrición adecuado en los pacientes 

con fibrosis quística, debido a que influye de forma particularmente favorable en el curso de la 

enfermedad así como en la calidad de vida. Sin embargo, a lo largo de la evolución, diversos 

factores entre los que se incluyen la insuficiencia pancreática exocrina (IPE), la enfermedad 

pulmonar crónica y la anorexia que acompaña a la infección, pueden negativizar el balance de 

energía desencadenando desnutrición. Incluso, circunstancias biológicas propias de la edad como 

la aceleración puberal del crecimiento, pueden acentuar el deterioro nutricional en un momento 

evolutivo en el que además, suelen aparecer otras complicaciones como la diabetes. 

5.2.2 ASPECTOS DIAGNÓSTICOS23 

 

 La Prueba del Sudor 

La FQ puede ser diagnostica mediante una prueba del sudor, esta mide la cantidad de sal en el 

sudor de una persona, debido a que la mutación genética de la FQ cambia la forma cómo el cuerpo 

maneja la sal. Entonces la cantidad de sudor es normal, pero el contenido de sal es alto. Esta es la 

base de la prueba usada para diagnosticar la FQ. 

La prueba del sudor es una forma fácil y precisa para diagnosticar la enfermedad, se hace que las 

glándulas sudoríparas produzcan sudor, usando un producto químico suave llamado pilocarpina y 

un poquito de electricidad (iontoforesis con pilocarpina), después se coloca una gasa o pedazo de 

papel de filtro sobre la piel, para recoger el sudor, luego se cubre el área con un plástico por 30 

minutos con el fin de recolectar el sudor. 

Si la persona tiene FQ, el sudor contendrá mucho sodio y cloruro. Si la prueba del sudor revela un 

aumento de sal, el médico repetirá la prueba del sudor para estar seguro. Pero debe hacerse y 

analizarse en forma correcta, las pruebas del sudor deben ser realizadas por personas entrenadas 

y con experiencia. Pese a lo anterior, la prueba del sudor solo sirve para diagnosticar la FQ, no 

determina cuán severa será esta la enfermedad puesto que no hay ninguna relación entre el nivel 

de sal en el sudor y la severidad. Las pruebas del sudor tampoco pueden identificar a los 

portadores de la FQ.  

 Las Pruebas Genéticas  

Las pruebas genéticas pueden diagnosticar la FQ e indicar cuáles mutaciones genéticas están 

presentes. Esto puede hacerse con una muestra de sangre o en células cepilladas de la parte 

interna de la mejilla. Para este caso si existe una relación entre la mutación genética y la severidad 

de la enfermedad, pero no es fácil de pronosticar. La FQ varía hasta en personas con las mismas 

mutaciones genéticas. Esto puede deberse a otros factores genéticos y no genéticos. El conocer las 

mutaciones genéticas de la FQ que una persona tiene, no aporta información sobre cuán sana será 

esta persona, qué bien vivirá, ni cuánto vivirá. 

                                                           
23

 Una Introducción a la Fibrosis Quística para los Pacientes y sus Familias. Cystic Fibrosis Foundation. Sexta 
Edición 
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 Las Pruebas de Tamizaje en los Recién Nacidos. 

El tamizaje de los recién nacidos (NBS) es un programa que identifica a aquellos bebés que pueden 

tener ciertas condiciones de salud. Las pruebas de tamizaje para la FQ en los recién nacidos, 

identifican a los bebés con un alto riesgo de tener la enfermedad. Si el bebé tiene una prueba de 

tamizaje positiva para la FQ, es necesario realizarle la prueba del sudor, para determinar si en 

realidad tiene FQ. 

El tamizaje en los recién nacidos se hace en los primeros dos a tres días después del nacimiento, 

generalmente por un profesional de la salud, la mayoría de los estados busca un producto químico 

producido por el páncreas, este producto químico se llama tripsinógeno inmunorreactivo o IRT, 

que se encuentra en cantidades pequeñas en el cuerpo. Cuando el páncreas está sometido a 

estrés antes del nacimiento, se libera más IRT a la sangre del bebé. El IRT puede estar alto, si un 

bebé es prematuro, si el parto fue difícil o por otras razones. El IRT también tiende a estar alto en 

las personas con FQ. 

5.2.3 Los Síntomas de la FQ  

El tipo y la severidad de los síntomas de la FQ varían de una persona a otra. Existen otros 

problemas de salud que también tienen síntomas parecidos a los que podría tener una persona 

que padezca de FQ, por ende la enfermedad se hace difícil de identificar o diagnosticar, entonces 

es así como la FQ puede confundirse con otras enfermedades o puede pasar sin diagnosticarse por 

varios años. Algunos de los síntomas comunes de la FQ son los siguientes: 

 Piel con sabor a sal  

 Aumento lento de peso, aunque el apetito sea bueno  

 Defecación anormal (diarrea crónica, heces voluminosas, frecuentes, grasosas y con olor 

desagradable)  

 Sibilancias   

 Tos y aumento del moco pulmonar  

 Neumonía  

 Pólipos nasales (pequeños crecimientos carnudos en la nariz)  

 Dedos en palillos de tambor, también llamada Acropaquia (agrandamiento de las puntas 

de los dedos de las manos y los pies)    

 Prolapso rectal (el recto se sale por el ano) 
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Complicaciones más comunes derivadas del padecimiento de FQ 

 

Ilustración 12Complicaciones más Comunes 

En primera instancia de define como complicación, una enfermedad o lesión que ocurre debido a 

otra enfermedad o tratamiento. Para las personas con Fibrosis Quística, una de las complicaciones 

más comunes es la diabetes. Las investigaciones muestran que el diagnóstico precoz y el 

tratamiento conducen a una mejor nutrición y salud.  Las personas que tienen más complicaciones 

como esta, tienen más exacerbaciones y peor nutrición que los que trabajan con sus médicos y 

dietistas para mantener su nivel de azúcar en la sangre bajo control.  

Otros problemas derivados de la enfermedad, son las enfermedades óseas y problemas en las 

articulaciones, como la artritis o artropatía. La prevención de la enfermedad ósea comienza 

temprano, cuando los huesos están creciendo, por ende un peso saludable, ejercicio regular y una 

dieta con suficientes calorías, vitamina D, calcio y otras vitaminas y minerales puede ayudar a 

prevenir la enfermedad de los huesos.  

La depresión es otro problema las personas con FQ pueden enfrentar debido a su condición y 

calidad de vida. 

5.2.4 Tratamiento de la FQ 

En la actualidad no existe cura definitiva para la Fibrosis Quística, una posible cura sería 

administrar terapia génica a una edad temprana, pero esta terapia todavía no se ha desarrollado. 

De esta manera los objetivos del tratamiento hasta ahora desarrollado consisten en aliviar los 

síntomas y hacer que la enfermedad evolucione de manera más lenta. El tratamiento puede 

contener24: 

 Antibióticos para prevenir y tratar infecciones sinusales y pulmonares. Se pueden tomar 

por vía oral o aplicarse por vía intravenosa o por medio de tratamientos respiratorios. Las 

                                                           
24http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000107.htm  
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/F/Fibrosis%20Quistica/Paginas/Cover%20fibr
osis.aspx   
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personas con fibrosis quística pueden tomar antibióticos sólo cuando sea necesario o todo 

el tiempo. Las dosis por lo regular son más altas de lo normal. 

 Medicamentos inhalados para ayudar a abrir las vías respiratorias. 

 Terapia sustitutiva de la enzima DNAasa para diluir el moco y facilitar la expectoración. 

 Alta concentración de soluciones salinas (solución salina hipertónica). 

 Vacuna antigripal y vacuna antineumocócica polisacárido (PPV, por sus siglas en inglés) 

anualmente (pregúntele al médico). 

 El trasplante de pulmón es una opción en algunos casos. 

 Es posible que se necesite oxigenoterapia a medida que la enfermedad pulmonar 

empeore. 

El objetivo principal de abordar las complicaciones es intentar frenar el deterioro de la función 

respiratoria, controlar la clínica y facilitar el drenaje de secreciones. La fisioterapia y el ejercicio 

junto a la profilaxis y tratamiento de la colonización e infección bronquial con antibióticos son la 

base del tratamiento. Otros tratamientos utilizados son:  

 Mucolíticos (solución salina hipertónica, combinación de hipertónico/hialurónico, DNasa) 

 Azitromicina 

 Antinflamatorios (ibuprofeno) 

 Broncodilatadores 

 Oxigenoterapia 

 Ventilación no invasiva. 

 

En última instancia el trasplante pulmonar será la alternativa terapéutica en los pacientes con 

enfermedad respiratoria terminal.  

5.2.5 Fisioterapia respiratoria y ejercicio25. 

Los pacientes deben entrar en programas de fisioterapia respiratoria con el objetivo de facilitar la 

eliminación de secreciones y mejorar la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. Tanto en el nivel 

ambulatorio como en el hospitalario hay que aplicar medidas efectivas para mantener una 

oxigenación adecuada en pacientes con enfermedad moderada-grave. El tratamiento de 

fisioterapia se debe aplicar de una a dos veces al día según la situación clínica, y durante las 

exacerbaciones se debe aumentar hasta tres veces al día.  

La fisioterapia o las ayudas mecánicas no deben resultar incómodas, ni provoquen disnea o fatiga 

muscular, además es importante evaluar constantemente el aprendizaje de las técnicas 

recomendadas y también el grado de cumplimiento. Ahora bien es muy importante en el 

tratamiento resaltar la monitorización nutricional; comprobar si se cumplen las recomendaciones 

dietéticas prescritas, si hay cambios recientes en el apetito o hay problemas digestivos; tratar la 

insuficiencia pancreática exocrina (enzimas pancreáticas y suplementos vitamínicos) y otras 

patologías asociadas. 

                                                           
25

 RESPIRA. FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL PULMÓN - SEPAR. Controlando la Fibrosis Quística. 2012 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002029.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003010.htm
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5.3 Expertos 

Para obtener un manejo adecuado de los pacientes con FQ debe ser siempre interdisciplinario, 

puesto que se trata de una patología compleja y por ende las repercusiones en el niño que la 

padece, así como en su entorno familiar, social y económico exigen la intervención pronta y 

oportuna de diferentes profesionales de la salud.  

Un equipo interdisciplinario para la atención de niños con FQ debe estar conformado por: Médico 

Pediatra Neumólogo, Enfermeras, Fisioterapeuta Respiratorio, Nutricionista, Psicólogo, entre 

otros. 

 Nutricionista 

Es fundamental la relación existente entre una adecuada nutrición y una función pulmonar 

optima, puesto que de eso depende que el paciente tenga una buena evolución y aumento de la 

supervivencia. De esta forma los especialistas en nutrición y gastroenterología, realizan un 

programa de tratamiento agresivo e individualizado para conseguir un buen desarrollo y 

crecimiento. El especialista debe: 

o Tener conocimiento de los hábitos dietéticos de las personas con Fibrosis Quística. 

o Detectar alteraciones en la conducta alimentaria. 

o Aconsejar dietas adecuadas y apetecibles. 

o Apoyar a la familia en favorecer buenos hábitos y enseñar a los pacientes a adquirirlos.  

o Iniciar la dieta en la terapia lo más rápido posible. 

 

 Neumólogo Pediatra 

Los neumólogos pediátricos diagnostican, tratan y supervisan a niños con afecciones respiratorias 

y pulmonares desde el nacimiento hasta los 21 años de edad. Se incluyen infecciones respiratorias 

superiores o bajas tanto agudas como crónicas (sinusitis, rinitis, tos de difícil manejo o de 

repetición), malformaciones congénitas del sistema respiratorio, lesiones agudas o crónicas del 

pulmón (neumonías, displasia bronco-pulmonar, neumonía intersticial, fibrosis pulmonar), 

también control de desórdenes respiratorios (apnea del prematuro, apnea del sueño), entre otros. 

En el caso de Fibrosis Quística, el profesional de salud es vital, puesto que es aquel que puede 

diagnosticar y brinda un tratamiento precoz, además de ser el que presta control clínico en 

consultorio e internación y facilita la provisión de medicamentos y asesoramiento, por ultimo 

brinda una especial atención a los pacientes respiratorios crónicos que precisan para su 

tratamiento, recibir oxígeno o ventilación mecánica en su domicilio. 

 Fisioterapeuta 

Este especialista es el responsable de llevar al paciente desde el momento del diagnóstico, hasta la 

etapa adulta, debe realizar un control estricto sobre la utilización de técnicas y su cumplimiento 
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así como el automanejo de los pacientes con el fin de aumentar su sensación de independencia y 

adecuada separación de la ayuda familiar. El experto debe: 

o Promover las técnicas de fisioterapia en el tratamiento de las personas con Fibrosis 

Quística. 

o Promover la investigación para el cuidado y tratamiento fisioterapéutico de las personas 

con Fibrosis Quística.  

o Divulgar información y conocimientos de las técnicas de fisioterapia respiratoria en el 

tratamiento de las personas con Fibrosis Quística.  

o Promover la comunicación con y entre las personas de contacto de los grupos interesados 

tanto a nivel nacional como internacional.  

o Avanzar en el conocimiento y comprensión de los tratamientos de fisioterapia tanto entre 

médicos, profesionales de la salud y personas con Fibrosis Quística. 

 

 Psicólogo 

La actuación especifica del psicólogo consiste en mantener y promover el bienestar emocional del 

paciente y de su familia a lo largo del proceso de la enfermedad, es decir en el momento del 

diagnóstico, la entrada al colegio, la adolescencia, las reagudizaciones, el agravamiento de la 

enfermedad, trasplante y problemática relacionada con la etapa adulta. El psicólogo debe: 

o Fomentar actuaciones basadas en campañas informativas, actividades divulgativas y 

buenas prácticas para prevenir situaciones de riesgo dentro del colectivo. 

o Promover la investigación dirigida al estudio de necesidades psicosociales de las personas 

con F.Q. y sus familiares, con el objeto de encaminar acciones para paliarlas. 

o Contribuir a la creación, divulgación y utilización de protocolos comunes de actuación con 

el colectivo F.Q. para aumentar la eficiencia en las Intervenciones.  

o Fomentar la coordinación entre los diferentes grupos profesionales que trabajan para la 

F.Q. 

 

5.4 FQ en el contexto mundial vs contexto colombiano26 

Se hace muy importante conocer no solamente la incidencia de la enfermedad, si no conocer 

posible frecuencia de portadores de la enfermedad, puesto que con dicha información se podría 

realizar un diagnóstico más temprano y oportuno. Con este fin la universidad del Rosario realizo 

un estudio para identificar la tasa de portadores de la mutación F508del en una muestra de 

estudiantes de la Facultad de Medicina de la misma universidad. 

                                                           
26

 Frecuencia de la mutación F508del en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del 
Rosario, Bogotá, Colombia 



 

P
ág

in
a3

5
 

 

Ilustración 13Comparación Frecuencia de Portadores
27

 

En diversas poblaciones del mundo se ha establecido la tasa de portadores de mutaciones 

causantes de FQ, a fin de identificar personas y parejas en riesgo de tener hijos afectados, y con el 

asesoramiento genético permite disminuir la aparición de nuevos casos hasta en 65%. En 

Colombia, la mutación F508del es la más común en personas afectadas. Los resultados al analizar 

el grupo de estudiantes sanos de IV y VII semestre de la Facultad, revelan una frecuencia de 

portadores de 1 en 27 (3.6%), e indican que una de cada 729 parejas formadas por estos 

estudiantes, muestra un riesgo de 25% de tener hijos con FQ.  

Al comparar los datos obtenidos con los de otros países latinoamericanos como Argentina y Chile, 

no se encontró una diferencia significativa. Lo anterior se debe a que estos países han tenido una 

fuerte influencia europea. Por ejemplo donde se presentan las más altas frecuencias de la 

mutación estudiada es en la población chilena que corresponde a Valparaíso,  puesto que por su 

condición de puerto, fue una de las principales entradas para los colonos europeos, inmigrantes 

que posiblemente introdujeron la mutación a este territorio. 

Programas de cribado neonatal en el mundo 

El cribado28 para FQ se lleva a cabo actualmente de manera universal en Australia, Nueva Zelanda, 

y en 27 de los 51 estados de EEUU. En Europa existen programas de cribado neonatal, en Francia, 

Polonia, Austria, Republica Checa, Gran Bretaña e Italia. Dela misma forma en España existen 

programas de cribado regionales para la Fibrosis Quística únicamente en Castilla, León, Cataluña, 

Baleares, Extremadura, Aragón y Galicia. Cada uno de ellos se tiene diferentes protocolos para el 

diagnóstico.  

                                                           
27 Frecuencia de la mutación F508del. MATEUS HEIDI ELIANA, M.D., M.SC.1, FONSECA DORA JANETH, ET AL. Colombia Médica. 
Universidad del valle Vol. 38 Nº 4, 2007 (Octubre-Diciembre) 
28 El término cribado se refiere al uso periódico de determinadas exploraciones o pruebas en personas que no tienen síntomas de la 
enfermedad, pero que tienen alto riesgo de desarrollarla. En muchos casos, el progreso en el área del cribado de la enfermedad ha 
ofrecido expectativas de una detección más precoz.  



 

P
ág

in
a3

6
 

Epidemiología29 de la FQ.  

La Fibrosis Quística es una de las enfermedades más comunes en caucásicos. Los estudios 

epidemiológicos retrospectivos indican una frecuencia de FQ en la mayoría de las poblaciones 

europeas, comprendida entre 1 de cada 2000 y uno de cada 4000 nacimientos (Welsh MJ et al 

2001). A continuación se presenta una tabla que contiene el país y la incidencia de la enfermedad 

correspondiente.  

 

                                                           
29

 La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de 

esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. http://www.who.int/topics/epidemiology/es/ 
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Ilustración 14 Incidencia de la FQ en distintas Poblaciones
30

 

Como se puede observar las incidencias más altas se encuentran en países de Europa central, 

como Suiza, Republica Checa y en el reino unido. La incidencia más elevada se encuentra en 

Albania con 1 de 450. En el sur de Europa se estima una incidencia de 1 en 4000-5000 y de los 

países Europeos, Finlandia es el que presenta menor incidencia con 1 de cada 25000. La mayor 

incidencia de FQ aparece en ciertos grupos como la población de origen celta de la Bretaña 

francesa (1/377). Presumiblemente la deriva genética o un efecto fundador son los responsables 

de la alta incidencia en esta región. En las poblaciones nativas de África, América y Asia existe poca 

documentación sobre la incidencia de la enfermedad. 

Específicamente en España existen datos sobre la incidencia de la FQ procedentes de los 

programas de detección precoz regionales de Cataluña, Castilla, León y Baleares. 

 

 

 

 

                                                           
30 Desarrollo de nuevas técnicas para el análisis genético en fibrosis quística tomado de 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yWjzuhVjxBAC&oi=fnd&pg=PA19&dq=Fibrosis+Quistica+en+el+mundo+&ots=ohflnw30e0

&sig=sElkvaj5dIowV6gd7vjTv8pkz3c#v=onepage&q=Fibrosis%20Quistica%20en%20el%20mundo&f=false  

 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yWjzuhVjxBAC&oi=fnd&pg=PA19&dq=Fibrosis+Quistica+en+el+mundo+&ots=ohflnw30e0&sig=sElkvaj5dIowV6gd7vjTv8pkz3c#v=onepage&q=Fibrosis%20Quistica%20en%20el%20mundo&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yWjzuhVjxBAC&oi=fnd&pg=PA19&dq=Fibrosis+Quistica+en+el+mundo+&ots=ohflnw30e0&sig=sElkvaj5dIowV6gd7vjTv8pkz3c#v=onepage&q=Fibrosis%20Quistica%20en%20el%20mundo&f=false
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5.5 Tamaño y tendencias de mercado. 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Con el fin de realizar un estudio de mercado que revelará información sobre patrones y 

sensibilidad del mercado frente a la adquisición del servicio, se realizó una encuesta (Anexo 1) a 

los pacientes de fibrosis quística de la fundación neumológica Colombiana, a continuación se 

presentan los resultados: 
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6. COMPETENCIA  

En Colombia no es preciso hablar de competencia directa, pues no existe aún el desarrollo de una 

aplicación como tal que preste los servicios que TuTerAppia pretende brindar, sin embargo si se 

puede hablar de instituciones y proyectos que prestan el servicio de una manera similar y acogen 

de una u otra manera la prestación de terapia a enfermedades.  

En primera instancia se encuentra la prestación del servicio a través de las entidades promotoras 

de salud (EPS), públicas o privadas, que reciben las cotizaciones y, a través de las instituciones 

prestadoras de servicios (IPS), que ofrecen el Plan Obligatorio de Salud (POS) o el POS-S para los 

afiliados al régimen subsidiado (RS).  

De manera más específica, dentro de las instituciones que tienen entre sus planes obligatorios de 

salud la atención y el tratamiento de Fibrosis Quística están: 

 Nueva EPS-Coprecom y Hospital Infantil San Jose 

 Clínica del Niño 
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 Hospital Santa Clara 

 Hospital de la misericordia 

 Hospital San Ignacio 

 

Se hace importante resaltar algunos casos en los cuales por medio de las tecnologías de 

información, además de atender a pacientes con enfermedades varias, han desarrollado 

programas de telemedicina en múltiples áreas, debido a que eventualmente podrían llegar a ser 

competidores directos, en un futuro cercano:    

 Un ejemplo lo constituye el proyecto de telemedicina de la Fundación Cardiovascular de 

Colombia en el cual se implementa una solución para equipos de captura de imágenes 

diagnósticas a la tableta iPad, consistente en un sistema de videoconferencia que permite 

a los médicos, previamente capacitados, ingresar a una aplicación en un computador o un 

dispositivo móvil y, a través de video, chat y audio, atender a pacientes de lugares 

remotos del país.  

 Cisco HealthPresence, es un proyecto por medio del cual se redirigen consultas hacia las 

salas de urgencias, lo que agiliza la prestación de los servicios y reduce  costos de 

operación.  

 Proyecto Tecnológico de SaludCoop que incluye la historia clínica sistematizada, con la 

cual la atención brindada en un municipio lejano puede ser consultada casi de forma 

inmediata en cualquier otro lugar del país. El Grupo SaludCoop es pionero en la aplicación 

de Telemedicina en Colombia, pues se ofrecen servicios en muchas áreas. 

 Por último, la NUEVA EPS creó un programa de fibrosis quística en el Hospital Infantil de 

San José en Bogotá, donde ofrecen atención integral ambulatoria y hospitalaria a los 

pacientes que padecen esta patología. En la actualidad atienden 52 pacientes. 

Ahora bien cabe resaltar el desarrollo de software que se ha realizado, como algunas aplicaciones 

que han sido creadas en el área de la salud: 

 Pr Vademécum Colombia (Android) 

 Autocuidate - Apple Store, Google Play 

 Cardiógrafo – Cardiograph.  

 Registrar nivel de glucosa Pro.  

 Pregunta por tu salud.  

 Heart Rate.  

 Baby Connect.  

 Programa sobre Electrocardiograma para Android. 

Lo anterior evidencia que poco a poco Colombia se puede convertir en un buen ejemplo de cómo 

pueden ser usadas las TIC en beneficio de las personas y se puede pensar en un caso de éxito para 

América Latina. De esta forma TuTerAppia será un complemento a los programas existentes. 
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6.1. Posición competitiva  

La ventaja competitiva de tu TuTerAppia se basa principalmente en el hecho de que sería la 

primera compañía en incursionar en el mercado Colombiano de la salud prestando el servicio de 

terapia de forma innovadora a partir de la gamificación.   

De esta manera se estaría atacando el mercado de forma diferente, pues se estaría ofreciendo a 

los clientes beneficios que se fundamentan en una atención apropiada e integral de forma 

cómoda, eliminando asimetrías de información entre los profesionales de la salud, las familias y 

los pacientes. Así mismo se brinda la oportunidad a los niños afectados de llevar a cabo el 

tratamiento de forma lúdica proporcionando motivación y educación que permiten que la calidad 

de vida se mejore. 

Lo anterior constituye una ventaja importante frente a los demás competidores nacionales que 

prestan el servicio,  pues estos dejan de lado factores y consideraciones importantes de los 

clientes, al mismo tiempo se está explorando un campo de la medicina en el cual se tienen 

falencias en cuento a la atención oportuna y de calidad. 

6.2. Participación mercado (distribución)  

TuTerAppia entra a posicionarse como una empresa innovadora dentro del sector, sin embargo la 

participación concreta, inicialmente estará sujeta a la capacidad de recepción que tenga el 

mercado respecto al servicio que se ofrece. En principio se tiene provista la atención al número de 

usuarios que están vinculados directamente con el grupo multidisciplinario de especialistas de la 

Salud. No obstante se piensa en ampliar el número de usuarios hasta alcanzar una participación 

importante a nivel nacional y se tienen expectativas de proyección internacional, alcanzando 

mercados latinoamericanos. 

6.3. Barreras a la entrada  

La principal barrera de entrada que condiciona a cualquiera que desee incursionar en el mercado, 

la constituye el acceso a la información. Lo anterior es porque se trata de información privilegiada 

del sector de salud, dicha información no se encuentra disponible al público y se debe contar 

entonces con un equipo de profesionales multidisciplinario, que guie el desarrollo del proyecto y 

por ende el desarrollo del software.  

Otra barrera de entrada son las regulaciones y la correspondiente normativa, puesto que el 

mercado está regido por normas tanto en la prestación de servicios de salud y tratamiento de la 

información de los pacientes, como en la promoción de servicios de telemedicina.  

Sin embargo, considerando el mercado de Tecnologías de información se puede decir que no se 

tienen barreras de entrada significativas, puesto que a partir de la globalización y la apertura de 

los mercados, cada vez son más las personas tienen oportunidad de acceder a dichas tecnologías, 

por ende los competidores podrían entrar de manera relativamente fácil debido a que además no 

existen grandes restricciones presupuestales. 
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7.  POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO RIESGO 

 

7.1. Fortalezas de la empresa  

Dado el sector en el que se desarrolla la empresa, las fortalezas identificadas giran alrededor del 

concepto de innovación, debido a que se propone una idea de negocio diferente a las existentes, 

por ende se estaría incursionando en el mercado como un océano azul. Dado lo anterior es 

importante  resaltar que se cuenta con un equipo altamente capacitado en el desarrollo de 

programas de rehabilitación, que constituye una fortaleza puesto que es una barrera de entrada 

de los competidores al sector. Por otro lado se habla de que la empresa tiene la capacidad de 

adaptación del servicio a las necesidades del cliente y se tienen profesionales con grandes 

cualidades humanas dispuestos a brindar un servicio excelente a los pacientes.  

También se cuenta con una gran disposición al aprendizaje para la innovación del servicio y para la 

constante adaptación a los cambios tecnológicos, sociales, culturales y legales que tengan el 

mercado. Por último se brinda la oportunidad de llevar cabo la rehabilitación de forma alterna 

incentivando la participación activa en los programas. 

7.2. Oportunidades del mercado y manejo del riesgo 

A pesar de no contar con un mercado objetivo total muy grande en el país, se cuenta con la 

ventaja de no tener una competencia directa en el servicio por lo cual, se tiene la posibilidad de 

captar todo el mercado como clientes potenciales. 

Ahora bien, debido a que en principio la operación de la empresa se concentra en un tamaño 

especifico de mercado, se establecen unos precios estándares distintos a los que los pacientes 

acostumbran a pagar, esto debido a que en principio los servicios de terapia están dentro de 

planes de salud, entonces el servicio que se les ofrece esta fuera del cubrimiento de los servicios 

de dichos planes, representa un riesgo ya que existe la posibilidad de que un número importante 

de nuevos clientes no puedan acceder al servicio por sus condiciones económicas. Sin embargo 

este riesgo se mitigara con el desarrollo en si del proyecto puesto que se ampliara el tamaño del 

mercado a medida de que se lleve a cabo la acogida de la prestación del servicio.  

Además se debe tener en cuenta que no serán los únicos pacientes que serán atendidos, si no que 

se tiene entre los planes de proyección la extensión a mercados más grandes y al desarrollo de 

terapia en otros ámbitos médicos. Por otro lado existe un riesgo importante que tiene que ver con 

el hecho de que el sistema de salud colombiano no tome las medidas planeadas para el 

diagnóstico oportuno de la enfermedad limitando así el crecimiento del mercado, ante lo cual se 

deben desarrollar nuevos programas para ampliar la cobertura del servicio 

7.3.  Definición posición estratégica 

Con el fin de obtener una posición adecuada que acumule poder negociador contra los 

competidores, proveedores y clientes, y que además estimule la creación de barreras de entrada 



 

P
ág

in
a4

3
 

contra productos substitutos y nuevos participantes en la industria, se sigue la teoría del modelo 

delta propuesta por Porter. De esta manera TuTerAppia apunta a tener una posición intermedia 

entre lo que se denomina como mejor producto y solución integral al cliente. 

En cuanto a mejor producto se adopta la perspectiva de diferenciación de productos que tiene el 

fin de crear productos que los consumidores perciben como únicos y con un alto valor agregado 

para ellos, y por el lado de Solución Integral al Cliente se busca crear una empresa que se deba a 

los clientes, por ende el centro de la estrategia deben ser los mismos, por ende se debe servir a los 

clientes en forma distintiva para obtener un buen desempeño. 

Es por lo Anterior que la posición estratégica de la empresa es: 

Redefiniendo la experiencia del cliente. Entonces los clientes son atraídos inicialmente debido a 

los  atributos que tiene el servicio, pero luego son retenidos por un conjunto de externalidades 

que se crean con el uso del servicio. Lo que se pretende es entender completamente cómo 

interactúan los clientes con la aplicación móvil y luego se redefine de una manera creativa la 

experiencia que los pacientes tienen en su beneficio. 

 

Ilustración 15: Posición estratégica 

Además se lleva a cabo la customización por lo que el aprendizaje constituye la principal 

herramienta para crear una relación estrecha con el cliente y adicionalmente existe un gran 

beneficio que se fundamenta en poder adecuar el servicio que brinda TuTerAppia a los pacientes y 

los incentiva a aprender cómo obtener lo mejor del servicio. 

Con la constitución de la posición estrategia se pretende ganarle de una u otra manera al 

competidor, por sobresalir en las actividades de la cadena de valor de la empresa y así establecer 

una posición de liderazgo en la industria. 

8. PLAN DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE VENTAS  

El plan de mercadeo estará constituido en su principio por la importancia de dar a conocer la 

marca, los valores y el servicio ofrecido, con el fin de adquirir una posición competitiva y lograr el 

reconocimiento por parte de la comunidad acerca de la calidad y las buenas condiciones que 
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ofrece TuTerAppia. Todo se lograra a través de una explotación estratégica de los canales de 

comunicación con los clientes, que en este caso al ser en su mayoría canales vía Web, como redes 

sociales, son de mayor acceso para los consumidores.  

La empresa tienen una propuesta de valor que se basa en ver el servicio que ofrece como un 

conjunto de soluciones para consumidores finales como lo son las familias con niños 

diagnosticados. Principalmente la página web de TuTerAppia 

(http://tuterappia.webnode.com.co/)31  pretende ser el canal de comunicación directo, gratuito 

entre las familias y las entidades médicas, así como de los profesionales de la salud, en el que el 

ofrecimiento del servicio suceda solo por medio la comunicación de todos.  

8.1. Mensaje de la empresa 

El mensaje que quiere transmitir TuTerAppia es la posibilidad de aprender el manejo y realizar 

actividades de rehabilitación de manera divertida y diferente para enfermedades crónicas. 

Resaltar la importancia del desarrollo de terapias de rehabilitación en enfermedades crónicas es 

importante ya que aunque no existe una cura los programas de rehabilitación permiten mejorar 

en gran medida su calidad de vida, en especial en el tratamiento de niños los cuales pueden no 

verse muy motivados con los programas convencionales 

8.2. Vehículos de mercadeo  

Dado el segmento de clientes que se quiere atacar y los estilos de vida de dicho segmento, se 

puede definir que el vehículo de mercadeo más adecuado para hacer llegar el mensaje será a 

través del voz a voz por parte de los médicos pediatras que atienden niños con Fibrosis quística. 

Dando a conocer nuestro producto y sus ventajas a los médicos pues la recomendación de nuestro 

producto por parte del médico tratante será de vital importancia para la adquisición de nuevos 

usuarios. 

También se considerara la participación en periódicos y revistas, como por ejemplo en secciones 

específicas del periódico (salud) y revistas de las que el segmento de clientes sean lectores. Se 

puede hacer una campaña de mutua colaboración entre una publicación y la compañía buscando 

beneficios para ambas partes. Otro de los vehículos de mercadeo será la participación en eventos 

como ferias de salud y tecnología para que tanto usuarios potenciales como médicos a nivel 

nacional e internacional puedan acceder a los servicios de TuTerAppia. 

Se pretende pautar en publicaciones, revistas y páginas web médicas especializadas en las 

enfermedades para las que se estructuren los programas de TuTerAppia, y por último se pretende 

hacer uso de las redes sociales y Blog, puesto que mediante las redes sociales y canales de 

comunicación online, especialmente Twitter y Blogger, además de resolver las dudas pertinentes 

que tenga un usuario acerca del servicio, se pretende dar a conocer todos los procesos 

relacionados con la adquisición de la aplicación.  

                                                           
31

 http://tuterappia.webnode.com.co/ en este link se puede apreciar la página web preliminar que tiene 
TuTerAppia. 

http://tuterappia.webnode.com.co/
http://tuterappia.webnode.com.co/
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8.3. Socios estratégicos  

Los socios estratégicos serán en primer lugar las instituciones médicas que tratan la enfermedad, 

aquellas a las que son remitidas los pacientes diagnosticados con dicha enfermedad; en segundo 

lugar se encuentran los médicos, ellos son los que tienen contacto directo con los 

usuarios/clientes potenciales y son considerados por los mismos como la autoridad competente 

en cuanto al tratamiento de la enfermedad; por último se encuentran los usuarios, ya que los 

tratamientos de rehabilitación requieren un numero frecuente de visitas al médico es normal que 

se conozcan y se relacionen entre ellos por lo cual la recomendación de ellos será confiable para 

que otros pacientes se conviertan en usuarios de TuTerAppia. 

8.4. Fuerza de ventas. 

TuTerAppia tiene un departamento de Marketing encargado del desarrollo de los diferentes 

planes de venta y acercamiento a los clientes con el fin de dar a conocer la empresa y sus servicios 

al mayor número de personas que podrían estar interesadas posible. 

Para la estructura de ventas se tiene que al ser aplicaciones móviles, estas serán publicadas en las 

app stores de los diferentes sistemas operativos con su respectivo precio, el cual es cancelado por 

los usuarios a través de tarjeta de crédito pues esta es la forma de adquirir las aplicaciones con 

costo en dichas plataformas. 

A continuación se describe el plan que tiene la empresa en cuanto a mercadeo y estrategia de 

ventas por medio de las redes sociales. 

Mercadeo en Redes sociales y la estructura de ventas. 

Las redes sociales traen múltiples beneficios para las empresas como generar mayor acercamiento 

con los consumidores y clientes potenciales porque permiten reconocer sus necesidades reales, 

percepciones y opiniones. Adicionalmente, promueven el posicionamiento y reconocimiento de la 

marca en el mercado. También se pueden generar a largo plazo el incremento de las ventas y el 

acceso a un mayor número de clientes con una baja inversión. A través de estas comunidades 

virtuales no sólo se presenta información interesante sino que también se busca generar intención 

de compra en los clientes potenciales ya sea a través de información promocional o publicidad 

sutilmente expuesta en las publicaciones.  

Para sacar el máximo provecho de los beneficios que prometen las redes sociales, TuTerAppia 

estructurará una estrategia ligada a estas aplicaciones y que involucre otras herramientas virtuales 

como la página web de la compañía (se puede ver un prototipo inicial en el Anexo 15, así como se 

puede ver ya como tal la página inicial de la organización en el link que acompaña el anexo). Este 

proyecto está directamente relacionado con la relación con el cliente y los canales de acuerdo al 

modelo Canvas. 

Para involucrar a la organización con el mundo de las redes sociales no es suficiente generar con 

cierta frecuencia contenidos y publicaciones relacionadas con el objeto social de la compañía sino 
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que la creación de cada cuenta, perfil o fan page debe estar ligada a una estrategia organizacional 

de imagen, ventas y mercadeo. Por lo tanto el  departamento de ventas y mercadeo de la 

compañía debe ser el principal encargado del manejo de redes sociales ya que es quien 

promociona y presenta el portafolio de servicios generar intención de compra en los usuarios. 

1. Se  parte del estudio de mercado realizado con los pacientes de la Fundación Neumológica 

Colombiana para valorar las características de las distintas redes sociales y saber en cual 

sería más recomendable incursionar, así como el tono y la línea editorial que se debería 

manejar con los usuarios. En este caso, mantener un lenguaje adecuado  y respetuoso 

pero que a la vez muestre la cercanía de la empresa con sus clientes sería un buen camino. 

2. Se requiere formular una estrategia de “social media” a la medida del negocio y con la 

permanente supervisión del departamento de ventas y mercadeo. Si se realizan 

promociones durante ciertos períodos de tiempo, las redes sociales deberán ser uno de 

los canales principales para darlas a conocer. 

3. Se deben realizar publicaciones periódicas de imágenes, textos, noticias y vídeos 

relacionados con la compañía y el sector de la salud y lo que respecta a enfermedades 

pulmonares crónicas, así mismo TuTerAppia podría recibir retroalimentación de los 

usuarios y de este modo comprender las preocupaciones, dudas y/o sugerencias de los 

clientes al momento de adquirir la aplicación. Se sugiere responder acertada y 

prontamente a las inquietudes y sugerencias de los seguidores. 

4. TuTerAppia debería mostrar el portafolio de servicios y las utilidades que trae cada uno de 

estos para que sus usuarios sientan que al adquirirlos estarán más tranquilos, cómodos y 

confiados ante la posibilidad de realizar la terapia en casa. Lo anterior se puede realizar a 

través de enlaces con la página web o la publicación de imágenes o vídeos. 

5. Para aumentar la audiencia en redes sociales, no basta con las recomendaciones y el voz a 

voz, sino que a través de la página web y el correo electrónico se puede invitar a clientes 

actuales y potenciales a seguir a la agencia de seguros en las redes sociales para que 

puedan conocer más sobre la compañía, lo que ofrece y la situación del sector al que 

pertenece. 

  

8.5. Supuestos ventas 

El principal supuesto que se realiza en torno a las ventas es el crecimiento de pacientes 

diagnosticados en el país gracias a las iniciativas en ley que están teniendo lugar desde hace 

aproximadamente dos años para impulsar el diagnóstico de enfermedades raras o huérfanas, pues 

se estima que el número de personas afectadas es mucho mayor al número de personas 

diagnosticadas actualmente.  

Gracias a la colaboración en este proyecto de la fundación neumológica de Colombia, se estima 

que el número inicial de usuarios que se tiene corresponde al número actual de pacientes 

atendidos por esta institución. Además, sin realizar un supuesto exagerado se espera que el 

número de usuarios crezca en un promedio de 30 por año para un total de 340 usuarios en un 

periodo de 10 años. Finalmente se espera que no solo gracias al servicio que presta la empresa a 
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los usuarios activos tengan un periodo de vida mayor a los 10 años de proyección financiera 

realizada por lo cual se asume que una vez adquirida la aplicación continuarán siendo usuarios 

activos durante sus siguientes años de vida. 

9. OPERACIONES  
9.1. Planta y equipo  

En planta física TuTerAppia cuenta con una oficina en arriendo al norte de Bogotá, en el edificio de 

Wall Street Center 

El equipo con el que TuTerAppia inicia actividades es un computador Asus ultrabook con precio de 

$1´187.215 pesos. Y un celular con plan de minutos y datos para el teléfono comercial. 

9.2. Plan de producción y manufactura  

Requerimientos Análisis y Diseño Desarrollo Pruebas Producción

 

En el diagrama anterior se encuentran representados los pasos principales del plan de producción 

y manufactura que lleva a cabo TuTerAppia. Este empieza por una etapa de requerimientos en la 

que se establece el nuevo proyecto a desarrollar, la información que se requiere para su 

implementación y se hace una creación preliminar del cronograma de actividades. En la etapa de 

análisis y diseño, se realiza el diseño de los módulos de juego requeridos y se establece la 

tecnología y bases de datos sobre la cual se implementaran, además del respectivo desarrollo del 

caso de uso. En la etapa de implementación, el equipo de desarrollo de software se encargara de 

fabricar los módulos y realizar los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento, este 

departamento también se encarga de realizar la respectiva documentación técnica y manuales de 

usuario. Por otra parte, se elabora un plan de pruebas con sus respectivas evaluaciones de 

funcionalidad para ser llevadas a cabo sobre la aplicación, adicionalmente esta debe llevar la 

aprobación del grupo profesional de rehabilitación pulmonar e investigación. Finalmente, una vez 

el producto ha pasado las pruebas y se han realizado los ajustes necesarios después de las pruebas 

el producto se libera al mercado para que pueda llegar a los usuarios a través de las diferentes app 

stores. 
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9.3. Equipo y tecnología  

Computador para el desarrollo de software: Asus ultrabook 400CA-RSI5T18 14-Inch Touchscreen 

que cuenta con 

 Intel Core i5 3317U 1.7 GHz 

 4 GB DDR3 

 500 GB 5400 rpm Hard Drive, 24 GB Solid-State Drive 

 14.0-Inch Screen 

 Windows 8 
 

9.4.  Oferta y distribución  

El único y principal canal de distribución que tiene TuTerAppia es a través de la tiendas de 

aplicaciones, inicialmente para Android e IOs. En donde los usuarios tendrán a disposición la 

aplicación que requieran. Igualmente, a través de este medio el cliente podrá efectuar los pagos 

correspondientes a inscripción y mensualidad. 

De esta forma, la aplicación, una vez desarrollada, testada y optimizada para funcionar 

adecuadamente en cualquier sistema operativo, puede al fin ser accesible a cualquier usuario. 

9.5. Atención de órdenes y servicio al cliente  

TuTerAppia; en primer lugar, por tener la aplicación en las tiendas de aplicaciones de Apple y 

Android tiene a disposición de sus usuarios las opciones de calificar y opinar directamente en las 

tiendas, esto representa una fuente importante de información para que la empresa pueda 

atender las solicitudes de los usuarios y mejorar su servicio día a día; en segundo lugar, la 

aplicación contará con un espacio similar, en el que no solo los usuarios tendrán la oportunidad de 

opinar sino de enviar sus inquietudes y preguntas, esto es importante porque TuTerAppia busca 

tener una relación cercana con sus usuarios a pesar de los métodos de distribución disponibles 

para nuestros productos. 

9.6. Investigación y Desarrollo  

Para el desarrollo de cada uno de los productos de TuTerAppia, se tiene un proceso pre-

establecido que se describe a continuación: 

En primer lugar, se realiza una reunión con el equipo de trabajo, en donde cada uno desde su 

disciplina  establece los requisitos de información para el desarrollo del producto, tal como 

tecnológica, científica, financiera, entre otras; además, se establece la duración que tendrá esta 

primera etapa de investigación de acuerdo a la complejidad del producto que se planea diseñar. 

Una vez se termina la primera etapa de investigación, se lleva a cabo una nueva reunión del 

equipo, donde teniendo en cuenta la información recolectada, se realiza una “lluvia de ideas”, en 
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la cual se formalizan los requerimientos y con esto se realiza un diseño preliminar de la aplicación 

que se quiere diseñar; finalmente, es esta etapa se programa el cronograma y calendario de 

actividades pertenecientes a todas las etapas de desarrollo de producto hasta su publicación en 

las tiendas de aplicación. 

Entre la actividades del cronograma se hace importante marcar 3 etapas principales; análisis, en la 

cual se establecen las interacciones y funcionalidades que tendrá cada usuario; diseño, que incluye 

diagramas de arquitectura, entidad relación de bases de datos y diagramas de secuencia UML, los 

cuales se basan en funcionalidad y estética; por último la implementación, en la cual se llevan a 

cabo las pruebas funcionales antes de su final publicación al mercado. 

9.7. Control de calidad  

Antes de salir al mercado, todas las aplicaciones pasarán por un exhaustivo control de calidad, que 

incluye varios test de funcionamiento en las plataformas móviles Android y Apple, así como una 

etapa de prueba en pacientes para brindar un respaldo científico. 

Los test a realizar verificarán la funcionalidad de nuestros productos. Se realizarán pruebas 

unitarias, las cuales son una forma de probar el correcto funcionamiento de los módulos de 

código, así asegurar que dichos módulos de manera independiente funcionan correctamente. 

Posteriormente se realizan las pruebas de integración donde se prueban todos los elementos 

unitarios que componen un proceso, de manera conjunta. Se realizarán también, pruebas de 

rendimiento, para probar la rapidez con que el producto realiza las tareas en el uso diario, así 

como para verificar la escalabilidad y fiabilidad de su uso una vez es descargada de la plataforma. 

Finalmente se llevan a cabo pruebas de aceptación, las cuales en nuestro caso no se llevan a cabo 

con los usuarios sino que validan el contenido científico del producto, es decir, validan que su 

implementación se encuentra acorde con los programas de rehabilitación que debe llevar el 

paciente en casa. 

Para las pruebas a desarrollar en pacientes, se pretende que inicialmente un grupo de pacientes 

de la fundación Neumológica Colombiana tenga un acceso gratuito por un periodo alrededor de 

los tres meses, en este periodo se busca probar la efectividad del uso de la aplicación como parte 

del programa de rehabilitación a través de los resultados del paciente en el programa que lleva a 

cabo. Con esto, para el lanzamiento del producto al mercado se obtendrá el respaldo de una 

institución de calidad y los clientes iniciales. Esto permitirá brindar a nuestros clientes potenciales 

productos respaldados científicamente, de alta calidad y un nivel de confianza para la terapia de 

sus hijos. 

Adicionalmente, se tendrá en cuenta como control de calidad la retroalimentación que realicen los 

usuarios a través de las tiendas de aplicaciones por las que adquieren el producto en las diferentes 

plataformas. 
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9.8. Seguridad, salud y consideraciones ambientales  

Además de las regulaciones legales que exigen a las empresas cumplir con reglamentaciones en 

seguridad, salud y medio ambiente, TuTerAppia en su gestión, se preocupa por brindar un 

ambiente de bienestar a su equipo, por lo que se rige primeramente bajo los lineamientos de 

OHSAS 18001, acreditación que se busca obtener en el corto plazo. Para lo anterior, la British 

Standards Institution (BSI) ha publicado OHSAS 18002, la cual proporciona una guía y no está 

pensada para una certificación independiente, sin embargo, explica los requisitos de especificación 

y muestra cómo trabajar a través de una implantación efectiva de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional.  

Adicionalmente, se TuTerAppia se preocupa por ser una empresa capaz de mejorar de manera 

efectiva la satisfacción de las necesidades del cliente, así como la excelencia en el desarrollo de sus 

productos y servicios para generar en los clientes un alto nivel de confianza sobre la gestión de 

calidad en todos los procesos. Con este propósito en mente se busca a futuro obtener igualmente 

la acreditación en las normas ISO 9000 y 14001 para acreditarnos como una empresa 

comprometida con la gestión ambiental y de calidad. 

Esto se hace importante porque TuTerAppia tiene entre sus principales intereses ser una empresa 

integra en la cual no solo los usuarios sino el equipo de trabajo disfrute pertenecer a la misma. 

9.9. Gerencia de sistemas de información  

Siendo una empresa de desarrollo de software, TuTerAppia cuenta con un sistema gerencial que 

busca apoyarse en el uso de las tecnologías de información para su funcionamiento, ya que gracias 

a fenómenos como la globalización se hace importante tener un manejo adecuado, ágil y oportuno 

de la información. Debido a esto, se planea a futuro capacitar al equipo en gerencia de sistemas de 

información pues esto permitirá a la empresa ser capaz de responder a la cambiante realidad del 

mercado y lograr un control eficaz de la empresa. 

9.10. Certificaciones 

De acuerdo a las necesidades y objetivos de la empresa, para TuTerAppia es muy importante 

ofrecer a los usuarios productos con los más altos estándares de calidad, sin embargo, para el 

desarrollo de aplicaciones de salud no existen aun formalmente certificaciones en Colombia. Esto 

se debe principalmente a que las aplicaciones en este sector son relativamente nuevas, pese a 

esto TuTerAppia si busca contar con el respaldo de las instituciones médicas especializadas en 

rehabilitación pulmonar al desarrollar sus pruebas de calidad sobre un grupo de pacientes reales, 

esto permitirá desarrollar confianza en nuestros productos al momento en que nuevos pacientes 

los adquieran pues se busca obtener el aval científico de instituciones prestadoras del servicio de 

rehabilitación pulmonar.  

Por otra parte, en el ámbito mundial ha surgido la necesidad de acreditar y certificar las 

aplicaciones en salud debido a la creciente aparición de las mismas y a que en algunos casos su 

contenido ha perjudicado más de lo que ha ayudado a los pacientes. Es por eso que instituciones 
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como la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency (MHRA) en el Reino Unido y la Medical Device Directive (MDD) en Europa, 

instituciones que se encargan de acreditar dispositivos médicos, han tomado la iniciativa de 

establecer unos estándares mínimos, inicialmente para aplicaciones médicas móviles que cumplen 

con la definición de un producto sanitario o que son un accesorio a un dispositivo médico regulado 

y transforman una plataforma móvil en un producto sanitario regulado.32  Actualmente, estas 

instituciones buscan también establecer los estándares requeridos para las aplicaciones que 

permiten manejar a los pacientes diferentes aspectos del desarrollo de su salud y bienestar, 

TuTerAppia tiene como objetivo adoptar estos estándares con el fin de obtener este tipo de 

certificaciones en el largo plazo al momento de incursionar el mercado internacional. 

10. PLAN DE TECNOLOGÍA 
 

10.1. Metas tecnología, posición e internet 

TuTerAppia trabaja en el desarrollo integral de aplicaciones móviles para el acompañamiento de 

programas de rehabilitación de enfermedades crónicas y es una empresa principalmente 

tecnológica por lo que una de sus metas tecnológica es la especialización en el desarrollo de las 

aplicaciones móviles de acuerdo a las necesidades del programa y del paciente para posicionarse 

como pioneros en el desarrollo de sus productos y servicios de la forma más personalizada posible 

y así ofrecer un servicio de alta calidad a sus usuarios. 

Adicional a lo anterior se requiere de un buen servicio de internet para el monitoreo, 

mantenimiento y demás requerimientos que surjan una vez las aplicaciones entren en 

funcionamiento con el fin de tener un tiempo de respuesta mínimo ante cualquier problema que 

se pueda presentar y no causar inconvenientes con el servicio ofrecido a los clientes. 

10.2. Requerimientos de hardware  

Entre los requerimientos de hardware más importantes se tiene la necesidad de un computador 

para el desarrollo y manejo tanto de las aplicaciones como de la página web de la empresa, 

computador que no necesita de especificaciones extraordinarias pero si de unas características 

básicas de memoria. Su adquisición se registra en el primer periodo, así como su renovación cada 

3 años aproximadamente, teniendo en cuenta que este es el promedio de vida útil de un 

ordenador portátil en la actualidad. 

10.3. Requerimientos de Software  

Entre los requerimientos de software más importantes se encuentran todos aquellos relacionados 

con el desarrollo de la página web y aplicaciones móviles que dependerán de las necesidades que 

                                                           
32

 U.S. Food and Drug Administration (FDA), What are mobile medical apps?,(2013) disponible en: 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ConnectedHealth/MobileMedicalAppl
ications/default.htm 
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se presenten. Además, se requiere un software administrativo y financiero para el control de estas 

actividades de la empresa. 

10.4. Requerimientos de telecomunicaciones  

En cuanto a los requerimientos en telecomunicaciones, se tiene un celular como contacto 

corporativo de los clientes en caso de dudas e inquietudes respecto a los productos y servicios 

ofrecidos, también, se cuenta con un servicio de fax y telefonía fija ofrecido por el edificio donde 

se arrienda la oficina, finalmente se cuenta con un servicio de internet proveído por el edificio. 

10.5. Requerimientos de personal en tecnología 

TuTerAppia cuenta actualmente con un Ingeniero de sistemas entre su equipo de trabajo, 

encargado del departamento de desarrollo de software y página web, que a su vez determinará la 

demanda de personal adicional en esta área de tecnología según se presente la necesidad. 

11. ORGANIZACIÓN Y GERENCIA  

TuTerAppia se conformara como una Sociedad de Acciones Simplificada según la ley 1258. De esta 

manera, la sociedad estará conformada por cuatro accionistas con igual participación.  

11.1. Empleados clave  

Los empleados clave corresponden al gerente general, que se encargara de dar direccionamiento 

estratégico a la compañía, así mismo se encargara de avalar las alternativas de acción para el 

crecimiento de la empresa, de la constante innovación y de la creación de valor para la misma. Se 

encuentra de igual forma el gerente administrativo y financiero, el cual se encarga de distribuir los 

recursos financieros, del financiamiento y estructura de capital, como de la valoración de nuevos 

proyectos. 

Por otra parte se encuentra la Fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardiaca y pulmonar, 

que será clave en el liderazgo del grupo multidisciplinario, por último se encuentra el desarrollador 

de software, que se encargara de llevar a cabo la plataforma móvil.  

11.2. Junta Directiva  

La junta directiva está conformada por los cuatro accionistas fundadores de la organización y que 

aportan el capital, además tienen la misma participación en la toma de decisiones. 

11.3. Consultores y especialistas  

Para el desarrollo de la operación de TuTerAppia es fundamental contar con un equipo de 

especialistas de la salud multidisciplinario que conste de: 

 Nutricionista 

 Neumólogo Pediatra 
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 Fisioterapeuta 

 Psicólogo 

 

11.4. Cuadro organizacional  

Gerente General

Gerente de Proyectos Gerente Financiero Gerente de ProcesosGerente Mercadeo 

Secretaria General

Equipo CientíficoContabilidad TesoreriaDesarrollo softwareVentas Publicidad

Organigrama TuTerAppia

 

Ilustración 16: Organigrama TuTerAppia 

12. COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Compañía comprometida activamente con el desarrollo económico, social y medio ambiental que 

promueve una política de responsabilidad social corporativa caracterizada por la transparencia de 

sus sistemas de gestión y por la exitosa implantación de sus programas sociales. 

La compañía integra valores sociales básicos con sus prácticas comerciales, con sus operaciones y 

políticas cotidianas, es una empresa que adhiere el principio de la ciudadanía corporativa y 

entiende que su propio éxito esta entrelazado con la salud de la sociedad y el bienestar general de 

sus usuarios. 

12.1 Metas responsabilidad social  

Responder a las crecientes demandas sociales y actuar en beneficio de los derechos humanos, de 

la integración con sus empleados y del respeto con la realidad social y medio ambiental en el que 

la empresa desarrolla su actividad. 

Participar junto a administraciones públicas y entidades privadas en el desarrollo de la sociedad de 

la información para superar la brecha digital y alcanzar así, el equilibrio en cuanto a las tecnologías 

de información.  
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Propender por que los niños se involucren con Tu TerAppia más allá de la prestación del servicio, 

que en lugar de eso constituya una oportunidad para ellos de aprender sobre su condición, una 

oportunidad para divertirse, para incrementar sus expectativas de vida, para que puedan 

establecer vínculos solidos con la familia y con el personal médico que les permitan a su vez 

mantener un régimen constante de nutrición y de terapia respiratoria que incrementen 

sustancialmente su calidad de vida.  

12.2 Políticas de la empresa  

La política de la compañía para el equipo profesional que la conforma, es ofrecer un centro de 

trabajo para el desarrollo profesional y personal. Se incluyen aspectos como la no discriminación, 

la formación continua, la gestión participativa, el equilibrio entre trabajo familia y ocio, además de 

la salud y la seguridad social en el trabajo y la ética empresarial. 

Para la empresa ofrecer excelencia en la calidad de los servicios a los clientes es uno de los 

objetivos básicos y esenciales de la actividad que se desarrolla. De allí la importancia de la relación 

con el cliente para garantizar el dialogo, la transparencia y su satisfacción. 

o Dentro de las políticas también está el asegurar la motivación y la implicación de los 

recursos humanos en la mejora continua de la empresa. 

o Mantener una estrecha relación con el cliente y garantizar su satisfacción 

o Extender el compromiso de responsabilidad social a los centros médicos  

o Involucramiento con la comunidad y el tejido social 

o Fomentar y sistematizar canales de dialogo. 

o Llevar el control sistemático del consumo de energía, papel y producción de residuos 

 

12.3 Actividades con la comunidad 

TuTerAppia es una empresa que se compromete con la comunidad, no solo en la prestación del 

servicio, si no que se interesa por que los niños afectados puedan realmente mejorar su calidad de 

vida, se puedan sentir mejor con las personas que los rodean y con ellos mismos, procurando así el 

desarrollo de una vida normal. 

Por lo anterior nosotros como TuTerAppia deseamos hacer parte activa de la comunidad que ha 

conformado la asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y deseamos participar en los 

encuentros Nacionales de Fibrosis Quística, como por ejemplo la actividad más próxima a 

realizarse es el décimo primer encuentro Nacional de Fibrosis Quística, que se llevara a cabo el 30 

de mayo en la ciudad de Cali.  

También la participación en simposios de información acerca de enfermedades huérfanas y en 

general tener jornadas de participación activa con los niños que han sido diagnosticados con la 

enfermedad a través de las instituciones médicas y fundaciones que los atienden, como por 

ejemplo, La Fundación Colombiana de Fibrosis Quística, que celebra anualmente el día mundial de 
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la FQ y el día mundial de las enfermedades raras. También se pretende hacer parte de las jornadas 

de donación de sangre que tienen dichas instituciones. 

En general queremos integrar una comunidad alrededor de TuTerAppia para ir más allá de la 

prestación del servicio y poder involucrar a la organización en el desarrollo del tratamiento de los 

pacientes para brindar un seguimiento a su proceso de terapia física, respiratoria y nutricional, de 

esa forma poder evidenciar los cambios y posibles mejoras de los pacientes en su vida diaria. Se 

quiere marcar la diferencia y que TuTerAppia sea reconocida como una empresa en donde los más 

importante son sus usuarios, una empresa que se interesa por que efectivamente se les brinde la 

oportunidad de llevar a cabo su tratamiento en casa pero de manera satisfactoria es decir que si 

represente un beneficio en su calidad de vida y se haga un acompañamiento en dicha evolución.  

13. IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA.  

 
13.1 Metas de la empresa a largo plazo  

 

TuTerAppia espera que a medida del desarrollo del proyecto se logre consolidar las relaciones con 

los clientes y con las instituciones de tal manera que se pueda incursionar en un mercado con 

mayores dimensiones y tener cobertura no solo a nivel regional, si no a nivel nacional e 

internacional. Adicionalmente, el enfoque de TuTerAppia se realiza no solamente sobre el 

tratamiento de la Fibrosis Quística sino que a futuro se desarrolle el concepto para las demás 

enfermedades respiratorias crónicas las cuales como se menciona anteriormente constituyen la 

tercera y cuarta causa de muerte más importante a nivel nacional y mundial respectivamente. 

 

De esta manera para el 2024 se quiere adoptar una posición estratégica diferente a la posición 

inicial, ya no se quiere estar en el punto de redefinición de la experiencia con el cliente, si no que 

se pretende escalar en el modelo delta hasta lograr una consolidación del sistema, basado en 

economías de empresas complementarias. Con esta posición estratégica la empresa no se 

preocupa únicamente por el producto ni el cliente, si no que se preocupa por todos los actores 

relevantes del sistema que contribuyen a crear valor económico para un cliente en particular. 

 

Con esta  posición sobre todo se pretende atraer y retener a empresas complementarias o 

“complementors” que no son competidores o abastecedores, si no que constituyen un apoyo para 

la organización en la medida pueden mejorar directa o indirectamente la propia oferta o servicio. 

Como por ejemplo se buscaría hacer alianzas con empresas farmacéuticas y empresas 

exclusivamente de terapia física para poder brindar un servicio todavía más personalizado y así 

poder crear más valor para Tu TerAppia.  
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13.2 Cronogramas  

El cronograma de desarrollo de la empresa se realiza aparte en un entregable de Project. Dicho 

cronograma se puede ver en el anexo 3. Hace referencia al cronograma de implementación en el 

primer año de la empresa. 

13.3 Evaluación de riesgo  

Los principales riesgos a los que se enfrenta TuTerAppia son riesgos de mercado, puesto que 

inicialmente la empresa se concentra en la atención únicamente de pacientes que ya han sido 

diagnosticados con FQ y al no involucrarse con el diagnostico, se corre el riesgo de que el sistema 

colombiano de salud no avance en este campo y por ende no sea significativa la cantidad de 

personas informadas sobre su condición, limitando el crecimiento del mercado. Lo anterior sería 

un riesgo de operación inicial, ya que con el tiempo se piensa en ampliar el portafolio de 

productos ofreciendo a los clientes nuevos programas de enfermedades crónicas.  

 

Otro riesgo  al que se enfrenta la empresa inicialmente, es un riesgo de liquidez a la hora de 

enfrentar los gastos de corto plazo, debido a que los ingresos que genera la empresa se obtienen 

del pago con tarjeta de crédito por parte de los usuarios a las correspondientes tiendas de 

aplicaciones.  

 

13.4 Plan de salida  

Respecto al plan de salida, se aclara que la compañía tiene 4 socios propietarios dueños del total 

de la compañía (Gerente general, Gerente Financiero, Gerente de Proyectos  y Gerente de 

Procesos). Sin embargo, al momento de buscar inversionistas para poder empezar la empresa, o 

en el camino para mejorarla, nunca podrán tener más del 49% del control de esta.  

Además, ya que favorece no solo intereses particulares de la empresa sino intereses comunitarios, 

se haría de gran importancia la inclusión a los procesos de inversión las ofertas del gobierno en 

cuanto a regalías y proyectos de apoyo a este tipo de empresas. 

Finalmente, en dado caso que la empresa no alcance los objetivos económicos necesarios para 

sobrevivir, se pasaría a recuperar el dinero invertido en equipos y maquinaria para evitar incurrir 

en otros costos innecesarios. 

 

14.  ESTADOS FINANCIEROS  

 
14.1 Consideraciones  

Primeramente se establece la estructura de capital que adoptara la empresa como un 40% vía 

Equity y 60% vía Deuda, debido a la posición de riesgo que desean asumir los accionistas. Por lo 

tanto se pretende que los fondos provenientes de aportes propios y los adquiridos mediante 
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endeudamiento a largo plazo, representen un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento de 

TuTerAppia y en consecuencia se maximice el valor generado. 

Ahora bien se considera que la deducibilidad fiscal de los intereses sobre la deuda podrá hacer que 

el valor de la empresa aumente vía un ahorro de impuestos. Dado lo anterior para el inicio de la 

empresa, se tiene presupuestado acudir a la adquisición de un préstamo con la institución 

financiera Bancolombia, como principal fuente de financiación. Esta decisión se tomó debido a que 

este banco es el que ofrece en el mercado la menor tasa de interés para crédito de libre inversión.  

De esa manera se tendrá un crédito bancario de $35.000.000 que corresponde al 40% de la 

inversión inicial requerida para la puesta en marcha y necesario para soportar la operación de la 

empresa. Este crédito se simula con un plazo de 5 años, pagos mes vencido. El flujo de caja de la 

Deuda que muestra la Amortizacion del Credito y los pagos realizados se puede ver en el anexo 7. 

14.2 Supuestos  

 

 La inflación esperada será de alrededor del 3% anual. Lo anterior debido a las 

proyecciones realizadas para el año en curso del Banco de la Republica33 (ver anexo 16). 

 Se proyectaran los rubros de acuerdo a la inflación esperada, obteniendo la adecuada 

generación del valor del dinero en el tiempo. 

 Se trabajara con tasas de interés efectivo anual.  

 Cada año se pretende en aumentar el número de usuarios en 30(Se aborda más adelante 

en Ventas y Proyecciones). Proyección del escenario neutral, donde para el décimo año se 

esperaría contar con un número aproximado de usuarios de 340 que representa un valor 

de alrededor del 65% del mercado total actual de casos de niños diagnosticados con 

Fibrosis Quística. 

 La estructura de capital, consistirá en 40% equity y 60% deuda. 

 La financiación se hará entonces por el 60% de la inversión inicial, que representa un valor 

equivalente a 35.000.000. Por lo tanto se tendrá una obligación financiera con 

Bancolombia, debido a que es la entidad financiera con menor tasa de interés para crédito 

de libre inversión. 

 Se compraran 3 computadores a lo largo de los diez años, considerando su vida útil y valor 

de salvamento, para el desarrollo exclusivo de aplicación móvil y pagina web. 

 

14.3 Ventas y Proyecciones. 

Para poder hacer una proyección de las ventas y del número de usuarios de TuTerAppia se 

consideró el estimativo de la frecuencia de la Fibrosis Quística según el patrón de herencia 

realizado en una proyección quinquenal de la frecuencia de la aparición de la enfermedad en 

Colombia realizado por la Universidad Javeriana. Anexo 2 

                                                           
33

 Banco de la Republica. Comportamiento de la Inflación tomado de 
http://www.banrep.gov.co/es/node/6266 
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En dicho estudio se menciona que de todos los casos presentes en el territorio Colombiano, 

alrededor de un 30% corresponde a Bogotá, representando una de las ciudades que tiene mayor 

incidencia en el país. A partir de lo anterior y teniendo en cuenta la existencia los pocos centros de 

atención especializados en fibrosis quística en Bogotá y además, la cantidad de pacientes 

atendidos por la fundación neumológica corresponde a un 20% de los casos de la ciudad, se estima 

que este porcentaje será el número de usuarios que atenderá TuTerAppia ya que con estos 

TuTerAppia tiene contacto directo. 

Entonces se tiene pensado captar  cerca del 20% de los casos de Bogotá correspondientes a un 6% 

de los casos presentes en el País.   

 

Tabla 6: Frecuencia casos con FQ 

 

Tabla 7: Usuarios TueTerAppia 

A continuación se presentan las ventas estimadas en el horizonte de proyección a 10 años según la 

cantidad de usuarios nuevos por año. 

 En primer lugar se tiene un costo de suscripción de $70.000 pesos que el usuario pagará una única 

vez al adquirir la aplicación, a partir de ahí pagara una mensualidad de $30.000 pesos. 

 

Año 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Num FQ nuevos 2331 2358 2406 2447 2542 2574

Casos por quinquenio 2331 4689 7095 9542 12084 14658

Casos Anuales Prom 466 938 1419 1908 2417 2932

Aumento Quinquenio 2358 2406 2447 2542 2574

2465

Aumento Anual Prom 472 481 489 508 515

493

Total Promedio Aumento Quinquenio

Total Promedio Aumento Anual

FRECUENCIA CASOS CON FQ

Colombia 100% 493

 Bogotá 30% 148

TuTerAppia 20% 30

Nuevos Casos Anuales 

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Usuarios Antiguos -$                         40$                        70$                        100$                      130$                      160$                        190$                        220$                        250$                        280$                        310$                        

Usuarios Nuevos 40$                           30$                        30$                        30$                        30$                        30$                           30$                           30$                           30$                           30$                           30$                           

Número de Usuarios 40$                           70$                        100$                      130$                      160$                      190$                        220$                        250$                        280$                        310$                        340$                        

Afiliación 70.000$                  72.100$                74.263$                76.491$                78.786$                81.149$                  83.584$                  86.091$                  88.674$                  91.334$                  94.074$                  

Ingreso por Afiliaciones 2.800.000$            2.163.000$          2.227.890$          2.294.727$          2.363.569$          2.434.476$            2.507.510$            2.582.735$            2.660.217$            2.740.024$            2.822.224$            

Costo Anual Usuario antiguo 480.000$                494.400$             509.232$             524.509$             540.244$             556.452$                573.145$                590.339$                608.050$                626.291$                645.080$                

Costo Anual Usuario nuevo 440.000$                453.200$             453.200$             453.200$             453.200$             453.200$                453.200$                453.200$                453.200$                453.200$                453.200$                

Ingreso anual Usuarios antiguos -$                         19.776.000$       35.646.240$       52.450.896$       70.231.750$       89.032.249$          108.897.569$        129.874.680$        152.012.410$        175.361.516$        199.974.757$        

Ingreso anual Usuarios nuevos 17.600.000$          13.596.000$       13.596.000$       13.596.000$       13.596.000$       13.596.000$          13.596.000$          13.596.000$          13.596.000$          13.596.000$          13.596.000$          

VENTAS 20.400.000,00$    35.535.000,00$ 51.470.130,00$ 68.341.622,70$ 86.191.318,25$ 105.062.724,46$  125.001.079,27$  146.053.415,31$  168.268.626,94$  191.697.539,59$  216.392.981,64$  

Tabla 8: Ventas TuTerAppia 
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14.4 Estados financieros 

 

14.4.1 Análisis VPN y TIR 

Se realizó un análisis de la viabilidad del proyecto TuTerAppia a través de los indicadores VPN y TIR 

en un escenario conservador de acuerdo al número promedio de usuarios nuevos anuales. Para 

este análisis se tuvo en cuenta algunos supuestos ya enunciados.  

Los resultados de dicho análisis son los siguientes 

 

Indicador Valor 

VPN $381.852.717 

TIR 85,8% 

Tabla 9: Resultados análisis del proyecto con VPN y TIR 

De acuerdo a los riesgos que corre la empresa a entrar a un mercado aun inexplorado, se 

encuentran valores bastante atractivos para un inversionista interesado en el proyecto, ya que 

además de ser positivo, el Valor Presente Neto de la inversión demuestra que tiene buen retorno 

el proyecto. Por su parte se observa claramente la tasa interna de retorno comparada con el costo 

de capital es mayor, lo que da al inversionista una mejor idea de que tan rentable es el proyecto y 

que tan buena viabilidad tiene. 

Los estados financieros utilizados para el cálculo de estos valores se muestran en los anexos 4 al 7.  

 

Ilustración 17: FCL Escenario conservador 

14.4.2 Análisis de escenarios 

Se realizó un análisis en tres escenarios, optimista, pesimista y conservador. Este último es el 

escenario sobre el cual se realizaron las proyecciones financieras nombradas anteriormente. 
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Las diferencias radican en el cambio del siguiente supuesto del crecimiento de Usuarios nuevos a 

partir del año 1. 

De esta manera, el escenario optimista tendrá aproximadamente 40 usuarios nuevos cada año 

durante todo el horizonte de tiempo y el pesimista tan solo 1 usuario nuevo durante los 10 años 

de proyecciones. 

 

De acuerdo a la modificación de este parámetro, se obtienen los siguientes indicadores 

 

Escenario VPN TIR  

Optimista $492.723.709 95,2%  

Conservador $381.852.717 85,8%  

Pesimista $60.326.840,71 42.3%  

Tabla 10: Resultados análisis de escenarios del proyecto con VPN y TIR 

Se puede observar que en el escenario pesimista en donde el número de usuarios nuevos que 

atendería la empresa únicamente aumentarían en 1 usuarios anual trae consecuencias a nivel de 

ingresos que no son tan convenientes para la empresa, si se compara con los otros escenarios 

propuestos. De esta manera se puede asegurar que es muy importante para el desarrollo de la 

empresa enfocar parte de sus esfuerzos a darse a conocer y a retener los clientes que obtenga, 

además de implementar estrategias en las que se busque atraer nuevos clientes del segmento. 

Los flujos de caja libre respectivos para cada escenario se muestran a continuación, además la 

evaluación y desarrollo de los distintos escenarios se puede ver en los estados financieros 

desarrollados para cada uno de estos que se muestran en los anexos 8 al 15. 

 

 

Ilustración 18: FCL Escenario conservador 
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 Ilustración 21: TIR Evaluación de escenarios 

 

Ilustración 19: FCL Escenario optimista 

 

 

Ilustración 20: FCL Escenario pesimista 

 

Ilustración 22: VPN Evaluación de escenarios 
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15. PUNTO DE EQUILIBRIO 

   

  

Evaluando el punto desde su definición formal se halló que se requiere tener 138 usuarios y 

mantenerlos por un año entero con el fin de recuperar la inversión inicial, ahora bien teniendo en 

cuenta el modelo de negocio no se tienen los 138 usuarios desde el primer mes para recuperar lo 

invertido al cabo de un año. Inicialmente se cuenta únicamente con los pacientes a los cuales 

tenemos acceso mediante la Fundación Neumológica Colombiana y a partir de ese momento si 

considera el aumento de usuarios por esta razón se realizó la evaluación del punto de equilibrio 

según los escenarios propuestos. 

Entonces para un escenario en el que el número de usuarios no se incrementa anualmente es 

decir para el escenario pesimista en el cual solo se cuenta con 40 usuarios, se recuperará la 

inversión al cabo de aproximadamente 4 años. En el caso del escenario conservador se recuperaría 

la inversión al cabo de 2 años y medio y por ultimo para el escenario optimista en el que el 

número de usuarios nuevos cada año seria de un total de 40, se recuperaría la inversión al cabo de 

1 año y 6 meses.   

 

Para lo anterior se consideró que los usuarios de TuTerAppia se mantienen a lo largo del tiempo 

pues por una parte la aplicación efectivamente les permitirá desarrollar el tratamiento en casa y 

por otra parte se tiene en cuenta que la terapia la tienen que desarrollar toda su vida, puesto que 

es una enfermedad crónica y progresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Mensualidad Num Meses Total a pagar por usuario

30.000,00$       11 330.000,00$                         

Suscripción

70.000,00$                            

Usuarios

138

TOTAL ANUAL

45.540.000,00$                

9.660.000,00$                  

55.200.000,00$                

Inversión inicial

55.000.000,00$ 

Inversión-SuscripciónTotal 45.340.000,00$ 

Años 1,00$                    

Escenario Pesimista Escenario Conservador Escenario Optimista

AÑOS 3,95 2,17 1,64
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16.  CANVAS 

 

Ilustración 23: Modelo Canvas 
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17.   ANEXOS 

 

1. América latina y el Caribe 
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2. Proyección de la enfermedad hasta 2025 

 

3. Cronograma – Project 
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PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja 2.200.000$             2.776.606$          12.981.419$       31.284.298$                  40.564.420$                74.165.829$                          96.810.534$                         128.702.026$        133.811.637$        159.506.146$       189.145.319$                        

Total Activos Corrientes 2.200.000$             2.776.606$          12.981.419$       31.284.298$                  40.564.420$                74.165.829$                          96.810.534$                         128.702.026$        133.811.637$        159.506.146$       189.145.319$                        

Activos Fijos

Equipo Computador 2.000.000$             2.000.000$          2.000.000$          2.185.454$                    2.185.454$                  2.185.454$                            2.388.105$                            2.388.105$            2.388.105$            2.609.546$           2.609.546$                            

Depreciacion -$                         600.000$             1.200.000$          655.636$                      1.311.272$                            -$                                        716.431$                1.432.863$            -$                        782.864$                                

Total Activos Fijos 2.000.000$             1.400.000$          800.000$             2.185.454$                    1.529.818$                  874.182$                                2.388.105$                            1.671.673$            955.242$                2.609.546$           1.826.682$                            

Activos Intangibles

Pagina Web 800.000$                800.000$             800.000$             800.000$                        800.000$                      800.000$                                800.000$                               800.000$                800.000$                800.000$               800.000$                                

Informacion 30.000.000$          30.000.000$       30.000.000$       30.000.000$                  30.000.000$                30.000.000$                          30.000.000$                         30.000.000$          30.000.000$          30.000.000$         30.000.000$                          

Aplicaciónes 20.000.000$          20.000.000$       20.000.000$       20.000.000$                  20.000.000$                20.000.000$                          20.000.000$                         20.000.000$          20.000.000$          20.000.000$         20.000.000$                          

Total Activos Intangibles 50.800.000$          50.800.000$       50.800.000$       50.800.000$                  50.800.000$                50.800.000$                          50.800.000$                         50.800.000$          50.800.000$          50.800.000$         50.800.000$                          

Total Activos 55.000.000$          54.976.606$       64.581.419$       84.269.752$                  92.894.238$                125.840.010$                        149.998.639$                       181.173.699$        185.566.879$        212.915.693$       241.772.002$                        

PASIVOS

Largo Plazo

Obligaciones Finanacieras 35.000.000$          28.371.660$       20.493.417$       11.129.576$                  -$                               

Total Pasivos 35.000.000$          28.371.660$       20.493.417$       11.129.576$                  -$                               

Patrimonio

Capital Social 20.000.000$          20.000.000$       20.000.000$       20.000.000$                  20.000.000$                20.000.000$                          20.000.000$                         20.000.000$          20.000.000$          20.000.000$         20.000.000$                          

Utilidad del ejercicio 5.944.452$          15.734.750$       26.146.956$                  37.289.937$                48.604.388$                          59.882.777$                         71.801.504$          84.388.838$          97.674.169$         111.688.049$                        

Reserva legal 660.495$             2.408.800$          5.314.018$                    9.457.344$                  14.857.832$                          21.511.473$                         29.489.418$          9.376.538$            10.852.685$         12.409.783$                          

Utilidades retenidas -$                      5.944.452$          21.679.202$                  26.146.956$                42.377.790$                          48.604.388$                         59.882.777$          71.801.504$          84.388.838$         97.674.169$                          

Total Patrimonio 20.000.000$          26.604.946$       44.088.002$       73.140.176$                  92.894.238$                125.840.010$                        149.998.639$                       181.173.699$        185.566.879$        212.915.693$       241.772.002$                        

Total Pasivos + Patrimonio 55.000.000$          54.976.606$       64.581.419$       84.269.752$                  92.894.238$                125.840.010$                        149.998.639$                       181.173.699$        185.566.879$        212.915.693$       241.772.002$                        

BALANCE GENERAL- PROYECCIONES A 10 AÑOS DE OPERACIÓM

 

4. Balance General 

 

 

5. Estados de pérdidas y ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO(AÑO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD BRUTA 20.400.000$        35.535.000$        51.470.130$        68.341.623$        86.191.318$        105.062.724$        125.001.079$        146.053.415$        168.268.627$        191.697.540$        

Gastos Operacionales

Arriendo Oficina 4.440.000$          4.573.200$          4.710.396$          4.851.708$          4.997.259$          5.147.177$            5.301.592$             5.460.640$             5.624.459$             5.793.193$             

Cuenta de Celular 1.200.000$          1.236.000$          1.273.080$          1.311.272$          1.350.611$          1.391.129$            1.432.863$             1.475.849$             1.520.124$             1.565.728$             

Dominio Pag Web 24.000$                24.720$                25.462$                26.225$                27.012$                27.823$                  28.657$                   29.517$                   30.402$                   31.315$                   

Hosting Pagina Web 200.000$              206.000$              212.180$              218.545$              225.102$              231.855$                238.810$                245.975$                253.354$                260.955$                

Hosting Aplicación 300.000$              309.000$              318.270$              327.818$              337.653$              347.782$                358.216$                368.962$                380.031$                391.432$                

UTILIDAD OPERACIONAL 14.236.000$        29.186.080$        44.930.742$        61.606.053$        79.253.682$        97.916.959$          117.640.941$        138.472.473$        160.460.256$        183.654.918$        

Depreciacion 600.000$              600.000$              -$                       655.636$              655.636$              -$                         716.431$                716.431$                -$                         782.864$                

Otros Ingresos

Publicidad 1.200.000$          1.236.000$          1.273.080$          1.311.272$          1.350.611$          1.391.129$            1.432.863$             1.475.849$             1.520.124$             1.565.728$             

EBITDA 16.036.000$        31.022.080$        46.203.822$        63.572.962$        81.259.929$        99.308.088$          119.790.235$        140.664.753$        161.980.380$        186.003.509$        

Depreciacion 600.000$              600.000$              -$                       655.636$              655.636$              -$                         716.431$                716.431$                -$                         782.864$                

EBIT 15.436.000$        30.422.080$        46.203.822$        62.917.326$        80.604.293$        99.308.088$          119.073.804$        139.948.321$        161.980.380$        185.220.646$        

Intereses 5.577.871$          4.327.967$          2.842.369$          1.076.634$          -$                       -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.858.129$          26.094.113$        43.361.453$        61.840.692$        80.604.293$        99.308.088$          119.073.804$        139.948.321$        161.980.380$        185.220.646$        

TX 3.253.183$          8.611.057$          14.309.280$        20.407.428$        26.599.417$        32.771.669$          39.294.355$          46.182.946$          53.453.525$          61.122.813$          

UTILIDAD NETA 6.604.946$          17.483.056$        29.052.174$        41.433.264$        54.004.876$        66.536.419$          79.779.448$          93.765.375$          108.526.855$        124.097.832$        

Reserva legal 660.495$              1.748.306$          2.905.217$          4.143.326$          5.400.488$          6.653.642$            7.977.945$             9.376.538$             10.852.685$          12.409.783$          

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.944.452$          15.734.750$        26.146.956$        37.289.937$        48.604.388$        59.882.777$          71.801.504$          84.388.838$          97.674.169$          111.688.049$        
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6. Flujo de caja libre 

 

 

7. Flujo de caja de la deuda 

 

 
 

Cuota Capital Intereses Cuota Saldo

0 0 0 0 35.000.000

1 509.684 507.500 1.017.184 34.490.316

2 517.075 500.110 1.017.184 33.973.241

3 524.572 492.612 1.017.184 33.448.669

4 532.178 485.006 1.017.184 32.916.491

5 539.895 477.289 1.017.184 32.376.596

6 547.723 469.461 1.017.184 31.828.872

7 555.665 461.519 1.017.184 31.273.207

8 563.723 453.461 1.017.184 30.709.484

9 571.897 445.288 1.017.184 30.137.588

10 580.189 436.995 1.017.184 29.557.398

11 588.602 428.582 1.017.184 28.968.797

12 597.137 420.048 1.017.184 28.371.660

13 605.795 411.389 1.017.184 27.765.865

14 614.579 402.605 1.017.184 27.151.286

15 623.490 393.694 1.017.184 26.527.795

16 632.531 384.653 1.017.184 25.895.264

17 641.703 375.481 1.017.184 25.253.562

18 651.007 366.177 1.017.184 24.602.554

19 660.447 356.737 1.017.184 23.942.107

20 670.024 347.161 1.017.184 23.272.083

21 679.739 337.445 1.017.184 22.592.344

22 689.595 327.589 1.017.184 21.902.749

23 699.594 317.590 1.017.184 21.203.155

24 709.738 307.446 1.017.184 20.493.417

25 720.030 297.155 1.017.184 19.773.387

26 730.470 286.714 1.017.184 19.042.917

27 741.062 276.122 1.017.184 18.301.855

28 751.807 265.377 1.017.184 17.550.048

29 762.708 254.476 1.017.184 16.787.340

30 773.768 243.416 1.017.184 16.013.572

31 784.987 232.197 1.017.184 15.228.585

32 796.370 220.814 1.017.184 14.432.215

33 807.917 209.267 1.017.184 13.624.298

34 819.632 197.552 1.017.184 12.804.666

35 831.516 185.668 1.017.184 11.973.150

36 843.573 173.611 1.017.184 11.129.576

37 855.805 161.379 1.017.184 10.273.771

38 868.214 148.970 1.017.184 9.405.556

39 880.804 136.381 1.017.184 8.524.753

40 893.575 123.609 1.017.184 7.631.178

41 906.532 110.652 1.017.184 6.724.646

42 919.677 97.507 1.017.184 5.804.969

43 933.012 84.172 1.017.184 4.871.957

44 946.541 70.643 1.017.184 3.925.416

45 960.266 56.919 1.017.184 2.965.150

46 974.189 42.995 1.017.184 1.990.961

47 988.315 28.869 1.017.184 1.002.646

48 1.002.646 14.538 1.017.184 0

TOTALES 13.824.841 48.824.832

FLUJO DE CAFA DE LA DEUDA

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EBIT 15.436.000$       30.422.080$       46.203.822$       62.917.326$       80.604.293$          99.308.088$          119.073.804$        139.948.321$        161.980.380$        185.220.646$        

Depreciación 600.000$             600.000$             -$                      655.636$             655.636$                -$                         716.431$                716.431$                -$                         782.864$                

EBITDA 16.036.000$       31.022.080$       46.203.822$       63.572.962$       81.259.929$          99.308.088$          119.790.235$        140.664.753$        161.980.380$        186.003.509$        

Depreciación 600.000$             600.000-$             -$                      655.636-$             655.636-$                -$                         716.431-$                716.431-$                -$                         782.864-$                

Impuesto Operativo 5.093.880-$          10.039.286-$       15.247.261-$       20.762.718-$       26.599.417-$          32.771.669-$          39.294.355-$          46.182.946-$          53.453.525-$          61.122.813-$          

Var WK 50.800.000-$          

Var CAPEX 2.000.000-$            -$                      800.000$             2.185.454-$          -$                      874.182$                2.388.105-$            -$                         955.242$                2.388.105-$            -$                         

FCL 52.800.000-$          20.529.880$       40.861.366$       63.636.538$       84.991.316$       107.640.800$        134.467.862$        159.801.022$        186.608.888$        217.822.010$        247.909.186$        

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Var CAPEX

(-) Compra 2000000 2185454 2388104,593 2388104,593

(+) Venta 800000 874.181,60$          955.241,84$          

Total CAPEX -2000000 0 800000 -2185454 0 874181,6 -2388104,593 0 955241,8372 -2388104,593 0
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PERIODO(AÑO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD BRUTA 20,400,000$        20,301,300$        21,405,975$        22,559,067$        23,762,487$        25,018,218$          26,328,313$           27,694,906$           29,120,207$           30,606,508$           

Gastos Operacionales

Arriendo Oficina 4,440,000$          4,573,200$          4,710,396$          4,851,708$          4,997,259$          5,147,177$             5,301,592$             5,460,640$             5,624,459$             5,793,193$             

Cuenta de Celular 1,200,000$          1,236,000$          1,273,080$          1,311,272$          1,350,611$          1,391,129$             1,432,863$             1,475,849$             1,520,124$             1,565,728$             

Dominio Pag Web 24,000$                24,720$                25,462$                26,225$                27,012$                27,823$                   28,657$                   29,517$                   30,402$                   31,315$                   

Hosting Pagina Web 200,000$              206,000$              212,180$              218,545$              225,102$              231,855$                238,810$                 245,975$                 253,354$                 260,955$                 

Hosting Aplicación 300,000$              309,000$              318,270$              327,818$              337,653$              347,782$                358,216$                 368,962$                 380,031$                 391,432$                 

UTILIDAD OPERACIONAL 14,236,000$        13,952,380$        14,866,587$        15,823,498$        16,824,851$        17,872,452$          18,968,175$           20,113,964$           21,311,836$           22,563,886$           

Depreciacion 600,000$              600,000$              -$                       655,636$              655,636$              -$                         716,431$                 716,431$                 -$                          782,864$                 

Otros Ingresos

Publicidad 1,200,000$          1,236,000$          1,273,080$          1,311,272$          1,350,611$          1,391,129$             1,432,863$             1,475,849$             1,520,124$             1,565,728$             

EBITDA 16,036,000$        15,788,380$        16,139,667$        17,790,407$        18,831,098$        19,263,581$          21,117,469$           22,306,244$           22,831,960$           24,912,478$           

Depreciacion 600,000$              600,000$              -$                       655,636$              655,636$              -$                         716,431$                 716,431$                 -$                          782,864$                 

EBIT 15,436,000$        15,188,380$        16,139,667$        17,134,770$        18,175,462$        19,263,581$          20,401,038$           21,589,812$           22,831,960$           24,129,614$           

Intereses 5,577,871$          4,327,967$          2,842,369$          1,076,634$          -$                       -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9,858,129$          10,860,413$        13,297,298$        16,058,136$        18,175,462$        19,263,581$          20,401,038$           21,589,812$           22,831,960$           24,129,614$           

TX 3,253,183$          3,583,936$          4,388,108$          5,299,185$          5,997,902$          6,356,982$             6,732,342$             7,124,638$             7,534,547$             7,962,773$             

UTILIDAD NETA 6,604,946$          7,276,477$          8,909,190$          10,758,951$        12,177,559$        12,906,599$          13,668,695$           14,465,174$           15,297,413$           16,166,842$           

Reserva legal 660,495$              727,648$              890,919$              1,075,895$          1,217,756$          1,290,660$             1,366,870$             1,446,517$             1,529,741$             1,616,684$             

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,944,452$          6,548,829$          8,018,271$          9,683,056$          10,959,803$        11,615,939$          12,301,826$           13,018,657$           13,767,672$           14,550,157$           

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EBIT 15,436,000$       15,188,380$       16,139,667$       17,134,770$       18,175,462$          19,263,581$          20,401,038$          21,589,812$          22,831,960$          24,129,614$          

Depreciación 600,000$             600,000$             -$                      655,636$             655,636$                -$                         716,431$                716,431$                -$                         782,864$                

EBITDA 16,036,000$       15,788,380$       16,139,667$       17,790,407$       18,831,098$          19,263,581$          21,117,469$          22,306,244$          22,831,960$          24,912,478$          

Depreciación 600,000$             600,000-$             -$                      655,636-$             655,636-$                -$                         716,431-$                716,431-$                -$                         782,864-$                

Impuesto Operativo 5,093,880-$          5,012,165-$          5,326,090-$          5,654,474-$          5,997,902-$            6,356,982-$            6,732,342-$            7,124,638-$            7,534,547-$            7,962,773-$            

Var WK 50,800,000-$          

Var CAPEX 2,000,000-$            -$                      800,000$             2,185,454-$          -$                      874,182$                2,388,105-$            -$                         955,242$                2,388,105-$            -$                         

FCL 52,800,000-$          20,529,880$       20,600,545$       23,651,212$       24,100,517$       24,610,455$          28,008,667$          28,566,243$          29,192,071$          32,754,612$          33,658,115$          

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Var CAPEX

(-) Compra 2000000 2185454 2388104.593 2388104.593

(+) Venta 800000 874,181.60$          955,241.84$          

Total CAPEX -2000000 0 800000 -2185454 0 874181.6 -2388104.593 0 955241.8372 -2388104.593 0

PERIODO(AÑO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD BRUTA 20,400,000$        40,788,000$        61,837,080$        84,128,711$        107,718,501$      132,664,279$        159,026,171$        186,866,694$        216,250,841$        247,246,171$        

Gastos Operacionales

Arriendo Oficina 4,440,000$          4,573,200$          4,710,396$          4,851,708$          4,997,259$          5,147,177$             5,301,592$             5,460,640$             5,624,459$             5,793,193$             

Cuenta de Celular 1,200,000$          1,236,000$          1,273,080$          1,311,272$          1,350,611$          1,391,129$             1,432,863$             1,475,849$             1,520,124$             1,565,728$             

Dominio Pag Web 24,000$                24,720$                25,462$                26,225$                27,012$                27,823$                   28,657$                   29,517$                   30,402$                   31,315$                   

Hosting Pagina Web 200,000$              206,000$              212,180$              218,545$              225,102$              231,855$                238,810$                 245,975$                 253,354$                 260,955$                 

Hosting Aplicación 300,000$              309,000$              318,270$              327,818$              337,653$              347,782$                358,216$                 368,962$                 380,031$                 391,432$                 

UTILIDAD OPERACIONAL 14,236,000$        34,439,080$        55,297,692$        77,393,142$        100,780,865$      125,518,513$        151,666,033$        179,285,752$        208,442,470$        239,203,549$        

Depreciacion 600,000$              600,000$              -$                       655,636$              655,636$              -$                         716,431$                 716,431$                 -$                          782,864$                 

Otros Ingresos

Publicidad 1,200,000$          1,236,000$          1,273,080$          1,311,272$          1,350,611$          1,391,129$             1,432,863$             1,475,849$             1,520,124$             1,565,728$             

EBITDA 16,036,000$        36,275,080$        56,570,772$        79,360,050$        102,787,112$      126,909,642$        153,815,327$        181,478,032$        209,962,594$        241,552,141$        

Depreciacion 600,000$              600,000$              -$                       655,636$              655,636$              -$                         716,431$                 716,431$                 -$                          782,864$                 

EBIT 15,436,000$        35,675,080$        56,570,772$        78,704,414$        102,131,476$      126,909,642$        153,098,895$        180,761,600$        209,962,594$        240,769,277$        

Intereses 5,577,871$          4,327,967$          2,842,369$          1,076,634$          -$                       -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9,858,129$          31,347,113$        53,728,403$        77,627,780$        102,131,476$      126,909,642$        153,098,895$        180,761,600$        209,962,594$        240,769,277$        

TX 3,253,183$          10,344,547$        17,730,373$        25,617,167$        33,703,387$        41,880,182$          50,522,635$           59,651,328$           69,287,656$           79,453,861$           

UTILIDAD NETA 6,604,946$          21,002,566$        35,998,030$        52,010,613$        68,428,089$        85,029,460$          102,576,260$        121,110,272$        140,674,938$        161,315,416$        

Reserva legal 660,495$              2,100,257$          3,599,803$          5,201,061$          6,842,809$          8,502,946$             10,257,626$           12,111,027$           14,067,494$           16,131,542$           

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,944,452$          18,902,309$        32,398,227$        46,809,551$        61,585,280$        76,526,514$          92,318,634$           108,999,245$        126,607,444$        145,183,874$        

8. Escenario pesimista: Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

9. Escenario pesimista: Flujo de caja libre 

 

 

10. Escenario Optimista: Estado de pérdidas y ganancias 
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Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Var CAPEX

(-) Compra 2000000 2185454 2388104.593 2388104.593

(+) Venta 800000 874,181.60$          955,241.84$          

Total CAPEX -2000000 0 800000 -2185454 0 874181.6 -2388104.593 0 955241.8372 -2388104.593 0

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EBIT 15,436,000$       35,675,080$       56,570,772$       78,704,414$          102,131,476$        126,909,642$        153,098,895$        180,761,600$        209,962,594$        240,769,277$        

Depreciación 600,000$             600,000$             -$                      655,636$                655,636$                -$                         716,431$                716,431$                -$                         782,864$                

EBITDA 16,036,000$       36,275,080$       56,570,772$       79,360,050$          102,787,112$        126,909,642$        153,815,327$        181,478,032$        209,962,594$        241,552,141$        

Depreciación 600,000$             600,000-$             -$                      655,636-$                655,636-$                -$                         716,431-$                716,431-$                -$                         782,864-$                

Impuesto Operativo 5,093,880-$          11,772,776-$       18,668,355-$       25,972,457-$          33,703,387-$          41,880,182-$          50,522,635-$          59,651,328-$          69,287,656-$          79,453,861-$          

Var WK 50,800,000-$          

Var CAPEX 2,000,000-$            -$                      800,000$             2,185,454-$          -$                         874,182$                2,388,105-$            -$                         955,242$                2,388,105-$            -$                         

FCL 52,800,000-$          20,529,880$       47,847,856$       77,424,581$       105,988,143$        136,271,953$        171,177,929$        205,054,394$        240,890,550$        281,638,355$        321,788,866$        

11. Escenario optimista: Flujo de caja libre 

 

 

12. Punto de equilibrio 
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13. Inflación 
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14. Encuesta 

 

1. ¿Qué edad tiene el niño? ______________________________________________ 

Para las siguientes preguntas califique de 1 a 5, siendo 1 el desconocimiento total y 5 un 

conocimiento completo 

2. ¿Qué tanto conoce acerca de la enfermedad y sus implicaciones? 

1___  2___  3___  4___  5___ 

 

3. ¿Qué tanto conoce sobre el tratamiento de la enfermedad? 

1___  2___  3___  4___  5___ 

 

4. ¿Cómo fue diagnosticado el niño y a qué edad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

5. ¿Cómo conoció la atención de la fundación neumológica para fibrosis quística? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

6. Califique de 1 a 5 la asistencia a los controles y terapias del tratamiento, siendo 1 una baja 

asistencia y 5 una asistencia alta 

1___  2___  3___  4___  5___ 

 

7. ¿Cuál es la razón principal en caso de no asistir? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

8. Califique de 1 a 5 que tan riguroso es el seguimiento de las indicaciones de los 

especialistas en casa, siendo 1 muy poco seguimiento y 5 seguimiento de TODAS las 

indicaciones 

1___  2___  3___  4___  5___ 

 

9. Califique de 1 a 5 que tanto le gusta el tratamiento, siendo 1 disgusto total y 5 gusto total 

1___  2___  3___  4___  5___ 
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10. ¿Está satisfecho con el programa o tratamiento que se ofrece?  

Sí___   No___ 

11. ¿Le gustaría tener acceso a una aplicación para apoyar el tratamiento médico desde la 

casa? 

Sí___  No___ 

 

12. Indique la información que le gustaría encontrar en la aplicación: 

o ___Nutricional 

o ___Psicológica 

o ___Manejo de dispositivos 

o ___Terapia física 

o ___Administración de medicamentos 

o ___Educación sobre manejo de niños con Fibrosis Quística 

o ___Información general de la enfermedad 

 

13. ¿Qué característica adicional le gustaría encontrar en la aplicación? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

14. Para un servicio de subscripción mensual cuanto estaría dispuesto a pagar por la 

aplicación: 

o ___Entre $30.000 y $45.000 

o ___Entre $45.000 y $60.000 

o ___Entre $60.000 y $75.000 

o ___Más de $75.000 

 

15. ¿Le gustaría poder contactarse con sus médicos por este medio? 

Sí___ No___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a7

3
 

15. Página Web34 

 

 

                                                           
34

 http://tuterappia.webnode.com.co/ se puede tener acceso a la web inicial de TuTerAppia por medio de 
este link 
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16. Prototipo 
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