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Resumen 
 

En Colombia el mal servicio en la asignación de citas y en la 

autorización de procedimientos médicos y entrega de 

medicamentos son los motivos de queja más comunes de los 

usuarios de las EPS, todo esto en su gran mayoría por 

problemas de desorganización, negligencia, falta de 

tecnología, y apoyo al sector salud. Se ha identificado una 

necesidad y en pro del derecho a la salud, se ha generado la 

idea de crear una aplicación la cual integre todas las EPS en 

Colombia para que facilite de manera eficaz y eficiente la 

asignación de citas y en general el acceso a la salud en un 

tiempo oportuno y que se ajuste a las necesidades de los 

usuarios, organizándola, reduciendo tiempos y facilitando este 

proceso que se ha vuelto tan tedioso al pasar de los años y que 

este a la vanguardia de las nuevas tecnologías. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El servicio de Salud en Colombia a través de los años se han 

posicionado como uno de los mejores en Latinoamérica, 

actualmente el 98%  de los Colombianos está cubierto por un 

sistema de salud (Canal Institucional TV, 2017), sin embargo 

el sistema y las EPS se han convertido en blanco de críticas 

debido a la prestación de su servicio, los usuarios se quejan 

por los tramites y al acceso a citas con los especialistas, ser 

atendido oportunamente por urgencias, o negligencia en la 

prestación del servicio, Antes de que en 1993 fuera 

sancionada la Ley 100, que creó el Sistema de Seguridad 

Social integral, las entidades que brindaban servicios de salud 

a todos los colombianos eran el Seguro Social, Caprecom y 

Cajanal, esa ley permitió que ingresara el sector privado a 

competir en ese sector, creando las hoy conocidas y polémicas 

Empresas Prestadoras de Salud, EPS, en dos regímenes: 

contributivo (por pago de los ciudadanos al sistema) y 

subsidiado (pago a cargo del Estado (Caracol Radio, 2018)). 

Al pasar de los años y debido al incremento sustancial de 

servicios médicos hoy en día de las 40 EPS que existen en el 

país (de los dos regímenes) tienen más de siete millones de 

pacientes con enfermedades crónicas (Caracol Radio, 2018), y 

además la falta de vigilancia en la calidad del servicio ha 

deteriorado la prestación del mismo, el mayor número de 

quejas que reportan los usuarios ante la Superintendencia 

Nacional de Salud está relacionado con demoras para acceder 

al sistema de urgencias, a las citas con especialistas y a la 

entrega de medicamentos. Debido a esta problemática social y 

aprovechando la tecnología que hay hoy en día surgió la idea 
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de crear una aplicación eficaz, eficiente y organizada para las 

entidades promotoras de salud (EPS) para que puedan asignar 

las citas médicas de sus cotizantes o beneficiarios con una 

tecnología que descongestione los Call Center, organice, 

facilite y proporcione una manera más sencilla para los 

usuarios pedir una cita, que elimine barreras y tramites en pro 

del derecho a la salud.  

 

 

2. MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

Colombia realizo una gran reforma a finales de 1993, en el 

sector salud, adoptando un modelo de competencia controlada 

y regulada acompañada por un cambio económico en el país, 

de ahí nació la ley 100, esta ley permitió el ingreso del sector 

privado y de ahí las EPS (Caracol Radio, 2018),las cuales se 

encargarían de realizar labores preventivas: a madres 

gestantes, a niños en desarrollo y con vacunación, constituir 

redes integrales de proveedores: hospitales, laboratorios, sitios 

de terapias y dispensarios de medicamentos, Vigilar por la 

calidad del servicio, pagar las incapacidades, pensiones y 

licencias de maternidad. Hoy en día cuenta con un sistema que 

protege el bolsillo de las familias, especialmente, el de las más 

pobres y además ofrece un paquete de beneficios”, sin 

embargo, existen varias problemáticas las cuales están por 

resolver como: La población envejeció, el 8% de los 

colombianos es mayor de 65 años y el perfil de las 

enfermedades pasó de agudas e infecciosas a crónicas de alto 

costo, alto consumo de medicamentos a alto costo, 

anualmente hacen cerca de 500 millones de consultas 

médicas, odontológicas y con especialistas, más de un millón 

cada día y en ellas trabajan cerca de 200.000 profesionales y 

300.000 técnicos y administrativos y prestan servicios a través 

de 10.000 IPS y más de 1.500 hospitales. (Caracol Radio, 

2018) 

 

Dado que el objetivo de este proyecto es hacer un análisis y 

solución de la problemática del servicio que prestan las EPS 

para la asignación de citas médicas tenemos que entender que 

una de las mayores quejas de los usuarios ante la 

Superintendencia Nacional de Salud No poder acceder al 

servicio de salud que requiere y Trámites administrativos 

(autorizaciones, asignación de citas) (SUPERSALUD, 2018) 

se identificó una necesidad de salud pública en Colombia, se 

evidencio problemas organizacionales, todo esto resultando en 

una dificultad y limitación para la asignación de citas médicas.  

 

En Colombia De acuerdo con el artículo 123 del Decreto 019 

de 2012, las entidades Promotoras de Salud, EPS, deben dar 

las citas para medicina general u odontología general 
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máximo en 3 días hábiles contados desde la fecha de solicitud 

(MINSALUD, 2013). 

 

Si una persona se siente mal y los síntomas no dan espera 

hasta que le sea programada una cita, puede acercarse a su IPS 

para que le sea atendido por medio de una cita prioritaria. ... 

“Al paciente se le realiza lo que se llama un triage, en el que 

se tendrá en cuenta la gravedad, la sintomatología y el 

problema de salud, de Acuerdo a la Resolución 5596 de 

Diciembre de 2015. (MINSALUD, 2015) 

 

La proporción de personas que manifestaron haber pensado 

en cambiarse de su EPS actual, tanto en 2016 como en 2017, 

es significativamente mayor en régimen contributivo donde 

cerca del 20% de los usuarios han pensado en cambiarse. 

Estos manifiestan como principales motivos, dificultades de 

accesos y oportunidad de los servicios, que pasan por la mala 

gestión de los procesos de las EPS. (MINSALUD, 2017) 

 

Hoy en día hay más de 40.000 aplicaciones de salud y 

medicina que se pueden descargar desde la tienda de Apple 

(EL TIEMPO, 2014) y Colombia no es ajeno al 

emprendimiento de estas nuevas tecnologías los 

desarrolladores se están enfocando en brindar a los prestadores 

de salud soluciones en su gestión, como la solicitud de citas y 

la descongestión en laboratorios y EPS, la cual es un campo 

que tiene mucho que ofrecer y que todavía no se ha explorado 

a fondo.  

 

Con respecto al desarrollo de aplicaciones móviles en 

Colombia “Los únicos insumos necesarios para el desarrollo 

de aplicaciones móviles son una mano de obra cualificada y 

buenas conexiones de telecomunicaciones, tanto a nivel 

nacional como internacional” (DINERO, 2016) el estudio 

destacó que la economía de las aplicaciones no está solamente 

basada en la creación de juegos o en pequeños desarrollos, 

puesto que tiene gran demanda para proyectos de compañías, 

bancos multinacionales y gobiernos. 

 

Viendo el potencial y la necesidad de un medio que facilite el 

servicio de salud en Colombia y en pro de resolver todos estos 

problemas, dan la oportunidad al desarrollo de la aplicación 

MEDIFACIL la cual es una alternativa que facilita a los 

usuarios y a las EPS como clientes de nosotros el acceder a los 

servicios de salud de una manera más fácil y eficiente con una 

retroalimentación constante que permita mejorar el servicio en 

lo que respecta a la asignación de citas. 

 

 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

(1)  PROBLEMAS: Es claro que el sistema de salud es 

deficiente, generando caos y desorganización en la asignación 

de citas a continuación se presentan los principales 

problemas que generan una mala atención al momento de 

asignar una cita médica. 

 

Tecnología Existente para la asignación de citas: se 

revisaron aplicaciones existentes y métodos de asignación de 

citas como (web, Call center, y aplicaciones) pero al día de 

hoy todas ellas poseen deficiencias en el servicio, los servicios 

web y aplicaciones muy pocos las conocen y no prestan un 

servicio seguro y fácil para el usuario y muchas de ellas son 

criticadas en sus comentarios y calificaciones y el servicio de 

Call Center es muy malo ya que nunca contestan y los 

usuarios deben presentarse personalmente ya que nunca los 

atienten y si es así las asignaciones de citas se realizan en 

tiempos muy largos. 

 

 

Congestión y filas en EPS: es claro que una persona que va a 

solicitar una cita médica no está en condiciones de hacer una 

fila, sin embargo, debido a las pocas opciones que se tienen 

para solicitar el servicio esto lleva a que los usuarios tengan 

que ir personalmente generando filas interminables, mala 

atención y cupos limitados. 

 

Demandas y tutelas: se han incrementado en los últimos años 

las demandas y tutelas debido al mal servicio.  

  

Denuncias recibidas por la Supersalud a junio de 2018 

 

 
Pérdida de tiempo: Todos los tramites que tiene que hacer 

el afiliado como, llamar a varios Call Center asignar varias 

citas, ir personalmente a las EPS, el tráfico para llegar a la 

cita asignada, el papeleo y la negligencia de algunos 

funcionarios, generan una pérdida de tiempo en la 

asignación de una cita. 

 

No poder acceder al servicio que se requiere: la mayoría 

de los usuarios se quejan porque tienen que pasar por varias 

citas con médicos generales antes del especialista, y las 

agendas de los especialistas siempre están llenas generando 

malestar e inconformidad. 

 

Trámites administrativos (autorizaciones, asignación de 

citas): demasiados tramites y pasos para asignar una cita 

médica. 

 

Oportunidad en la prestación del servicio:  la atención 

llega en varias ocasiones demasiado tarde. 

 

No reconocimiento de las prestaciones económicas: se 

presentan inconvenientes en el reconocimiento de las 

mismas. 

 

No disponibilidad de recurso humano e infraestructura 

para la atención: Debido a la alta demanda de servicio, las 

EPS no dan abasto para cumplir con la cuota de médicos e 
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infraestructura que cubra las necesidades de sus afiliados 

   

Se buscó información cualitativa y cuantitativa de los 

principales problemas de la página a junio de 2018. 

(SUPERSALUD, 2018)  

 

 
 

El número de quejas de los usuarios de las EPS va en 

aumento:  por eso se tomó una muestra directamente de la 

página de la Supersalud para identificar el problema. A 

continuación, se muestra una estadística quejas por EPS a 

junio 2018. (LAS2ORILLAS, 2018) 

 

 
 

(2) descripción del caso-proyecto que se va a realizar, 

sus bondades y alcance: Se plantea realizar una 

aplicación que agrupe todas las EPS en Colombia 

usando como aliado y aval el Ministerio de Salud y 

Protección Social y con el objetivo que facilite el acceso 

a citas médicas en Colombia. 

 

 

(2)  generalidades de la empresa seleccionada: razón 

social, el objeto social, detalles en su forma de operar, 

imagen que tiene la compañía en el mercado, 

reconocimientos, entre otros; De acuerdo a esta 

necesidad se creó “MEDIFACIL” cuya razón social es 

prestar un servicio tecnológico por medio de una 

aplicación que facilite el proceso de asignación de citas 

en las EPS mejorando el servicio 

 

4) justificación del problema en la empresa; mejorar la 

calidad del servicio de asignación de citas médicas en 

Colombia. 

 

 

3.1 Descripción de la información  

 

Descripción metodológica 

 

 

Una vez planteado el problema se encontró una oportunidad 

tecnológica en el desarrollo de una aplicación Móvil la cual 

garantice el cumplimiento de las necesidades de los usuarios y 

al mismo tiempo generar ingresos, la metodología y desarrollo 

se basa en: 

 

Análisis: Se realizó una toma de datos de las PQRD 

(peticiones, quejas, reclamos y demandas) suministrada por la 

Supersalud, adicional a esta también se realizarán entrevistas 

de los problemas y necesidades de los usuarios para adquirir 

una cita médica, también aspectos de la cotidianidad del 

cliente como preferencias, costumbres para garantizar la 

aceptación del servicio y con el fin de clasificar estas 

necesidades que nos ayuden al desarrollo de las características 

técnicas de la aplicación. 

 

Diseño: Se creó un diseño el cual revisará la mejor forma, más 

sencilla y efectiva para el desarrollo de la aplicación, que sea 

segura y de fácil manejo, y se definirán tiempos con el 

objetivo de terminar la aplicación a tiempo para su salida al 

mercado. 

 

Desarrollo: en esta etapa se procederá al desarrollo de la 

aplicación, manuales de usuario, implementación del diseño, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

Pruebas: Inicialmente se realizarán Demos y se comenzara en 

Bogotá, tomando como muestras algunas EPS  

 

Entrega: luego de definir y depurar todos los requerimientos 

solicitados de última hora solicitados por el cliente y las 

pruebas funcionales se procede a hacer la entrega de la 

aplicación con la documentación y el manual del sistema. 

 

3.2 Modelación  

 

 

La aplicación de “MEDIFACIL” posee las siguientes 

características:  

 

* Servicios Automatizados 

* Asistencia y Soporte Permanente 

* Comunicación asertiva, transparente y útil 

* Nuestra relación se basa en las siguientes cualidades: 

Comunicación, Soporte, Seguimiento, Control, Confianza, 

Respaldo y Seguridad. 

*Comunicados frecuentes de cambios, ayudas, actualizaciones 

al servicio. 

*Capacitación en la utilización de la herramienta 

 

En pro para que las EPS den un mejor servicio. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN FINANCIERA CON BASE 

TECNOLÓGICA  

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para hacer el estudio de Mercado se revisaron: 

 

 

1. Apoyo financiero para salud en Colombia: ya 

que se espera tener el aval del ministerio de salud y 

protección social y debido al nuevo cambio de 

gobierno se investigó cuáles son las propuestas que 

tiene el presidente Duque para el apoyo a la salud 

entre ellos cito “Todo el sistema de salud (EPS, IPS y 

agentes gubernamentales) estará en línea y será 

coordinado y evaluado mediante el uso de Big 

Data. Así evitaremos abusos anticipadamente y 

propondremos soluciones según observaciones en 

tiempo real.” y “Los sistemas digitales de 

comparación serán la base para la evaluación del 

precio justo de los medicamentos” esto nos muestra 

si con el nuevo gobierno la aplicación cuenta con un 

aliado para el desarrollo de la misma. 

(PORTAFOLIO, 2018) 

 

2. Competidores: No hay una aplicación que se 

encargue de agrupar todas las EPS en el momento y 

las que hay a la fecha son aplicaciones que tienen 

cada EPS las cuales son muy criticables e ineficientes 

lo cual es una oportunidad para reorganizar un 

modelo que sea diferente y que este a la vanguardia 

de las nuevas tecnologías.  

 

 

3. Segmento de personas las cuales tomarían el 

servicio y su habilidad para manipular 

tecnología:  Según un análisis el uso del 

Smartphone en Colombia sostiene que en 2015 por 

cada 100 colombianos había 54,5 teléfonos 

inteligentes, mientras que en 2016 la cifra fue de 

69,55 terminales por el mismo número de habitantes. 

En lo que tiene que ver con equipos con conexión a 

internet, la cifra se incrementó un 30 % en 2016 

respecto a 2015, lo que representa unos 32,2 

millones de terminales en los hogares del país. 

(PULZO, 2017) 

 

Esto nos muestra que Colombia ya se encuentra en 

una era digital y que tiene el acceso a aplicaciones, 

sin embargo, nuestro objetivo es brindar 

capacitaciones para aquellos que no la sepan usar y 

alternativas para aquellos que no cuenten con esta 

tecnología o que no tengan capacidad de usarla.  

 

4. Estimación de la Demanda: Para 2016 se observó 

una demanda de 39 mil médicos especialistas para 

atender las necesidades de salud dentro de un plazo 

esperado (oportunidad). Cerca del 60% de la 

demanda de especialistas correspondió a las áreas 

clínicas, seguida por los quirúrgicas (34%) y los 

diagnósticos (6%). Según la especialidad, en 2016 

Medicina Interna mostró la mayor demanda (13% de 

los especialistas), seguida por Medicina Familiar, 

Pediatría y Anestesiología (12% cada una), 

Ginecología y Obstetricia (8%) y Cirugía General 

(7%). En 2030 la demanda por especialistas será 

1,38 veces la estimada para 2015. (MINSALUD, 

2017)  

 

Esto nos muestra el potencial que tendría una 

aplicación ya que la demanda de servicios más 

rápidos y eficaces es inevitable.  

 

 

 

4.2 SOLUCIONES EXISTENTES. 

 

Se revisaron algunas opciones de asignación de citas que 

tienen a la fecha algunas EPS entre estas se encontró: 

 

1. Cruz Blanca: Oficina Virtual por página Web y 

aplicación, y Call Center. 

2. Compensar: Web, Aplicación, Call Center. 

3. Cafesalud: Web, Call Center. 

4. Salud Total: Web, Aplicación, Call Center. 

5. Coomeva: Web, Call Center, aplicación, pero no 

tiene asignación de citas. 

6. Colsanitas: Web, Aplicación, Call Center. 

La gran mayoría tienen aplicaciones, pero siempre hay quejas 

del servicio. 
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5 FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

5.1 MODELO CANVAS 

A continuación, se detalla el modelo Canvas para la aplicación 

MEDIFACIL.  

 

Mercado Meta – Clientes 
 

 Las personas naturales que se encuentran afiliadas a las 

EPS ya sea como Cotizantes o Beneficiarios. 

 Las Entidad Promotoras de Salud 

 

Relaciones con los clientes  
 

 Servicios Automatizados 

 Asistencia y Soporte Permanente 

 Comunicación asertiva, transparente y útil 

 Nuestra relación se basa en las siguientes cualidades: 

Comunicación, Soporte, Seguimiento, Control, 

Confianza, Respaldo y Seguridad. 

 Comunicados frecuentes de cambios, ayudas, 

actualizaciones al servicio. 

 Capacitación en la utilización de la herramienta 

Canales de Distribución: 
 

 

 Demos 

 Encuestas 

 Contrato de servicios con la EPS 

 Sensibilización de información por correo electrónico. 

 Soporte 

Propuesta de Valor: 

 

 Innovación 

 Diseño 

 Confianza 

 Accesibilidad 

 Menor riesgo que otros productos/servicios 

 Facilidad de uso 

Recursos Clave 
 

 Físicos: Plataforma Tecnológica (APP Móvil, Web), 

Herramientas de Publicidad y Marketing, Oficina, 

Servidor y Equipos. 

 Intelectuales: Patente y Registro de la plataforma, Bases 

de Datos de las EPS con la información del 100% de los 

usuarios, Software y Licencias. 

 Humano: Personal Técnico; Ingenieros, Programadores 

y Desarrolladores, de soporte técnico. 

 Financieros: Recursos 100% propios de Socios de 

Creación. 

Relaciones Clave: 
 

 Entidades Promotoras de Salud EPS 

 Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Entidades Financieras (Financiación) 

 Proveedores de Tecnología (Know how externo, 

experiencia. 

 Aseguradoras (Reducción de Riesgo) 

 Cotizantes y Beneficiarios del Sistema de Salud POS 

en Bogotá. 

Estructura de Costos: 
 

 Costos Fijos: Mantenimiento de Plataforma tecnológica 

(hardware, Software), Costos de Administración, 

Servicios Públicos, Impuestos, Nomina 

(Administrativo, Técnico e Ingenieros). 

 Costos Variables: Desarrollo e Implementación 

plataforma tecnológica (APP), Gastos de Transporte, 

Gastos de Representación, Pólizas, Mercadeo  

Flujos de Ingresos: 
 

 Pago por uso o Servicios Prestados (Citas Asignadas). 

 Cuota por Suscripción o Membresía 

 Venta de espacio para Publicidad (Banners) 

 Implementación del Proyecto (Ingreso Único) 

 

5.2 MATRIZ PESTEL 

 

A continuación, se detalla La matriz Pestel donde se detalla 

los principales aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de 

la aplicación.  

 

 

 

Política: 

 

 

1. El sector se verá afectado por las iniciativas del gobierno 

respecto a las reformas a la salud que contempla el nuevo 

gobierno, el acceso, la equidad y la sostenibilidad fiscal. 

 

2. Se cambiará la prestación del servicio, lo mejorará, 

eliminará barreras administrativas tales como las 

autorizaciones. 

3. Se fortalecerá el derecho fundamental a la salud. 

 

4. Corrupción, ya que en Colombia es una situación latente 

y que hay que tener en cuenta en el desarrollo del 

proyecto. 
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Económicos: 

 

 

1. El Ministerio de Salud y Protección social que reconocen 

el gasto de la salud como parte del PIB es bajo y se 

proyecta que debe aumentar a niveles de 9% a 11% en la 

próxima década. 

 

2. Los Niveles de pobreza actualmente en Colombia es del 

40% en el campo y 24% en la ciudad para aumentar los 

gastos en salud necesitan más recursos, lo cual para el 

escenario actual de restricción fiscal es muy difícil. 

 

 

3. La falta de recursos de todas las personas a adquirir un 

teléfono móvil inteligente para el uso de la aplicación.  

 

4. La demora en el pago de la factura por los servicios 

prestados en la plataforma. 

 

5. Monto del proyecto, debido a que agrupar en una 

aplicación todas las EPS es demasiado costoso. 

 

 

 

Socio-Culturales 

 

1. El estilo de vida de la población colombiana, no tiene una 

cultura de prevención, impactando en el aumento de más 

citas médicas y tratamientos que nos llevan a un colapso 

en el sistema. 

 

2. La esperanza de vida en Colombia ha aumentado cerca de 

8 años en los últimos 20; dando como resultado una 

expectativa de vida para hombres de 71 años y para 

mujeres de 77 años lo que genera mayores costos 

médicos y consultas, dada la complejidad de las 

patologías de los adultos mayores. 

 

 

3. Aproximadamente el 30% de la población del mundo y 

Colombia sufre de una enfermedad crónica, y lo cual 

parece ir en aumento, esto genera más necesidades de 

nuevas tecnologías que ayuden a contrarrestar dicha 

demanda.  

 

4. El 25% y 50% en Colombia poseen enfermedades 

Psicosociales asociadas a angustia, depresión, abuso del 

alcohol o sustancias, violencia intrafamiliar, estrés o 

acoso laboral, trastorno de la memoria o alguna forma de 

psicosis.  

 

 

 

 

Tecnológicos: 

 

1. Los avances tecnológicos implican una constante 

actualización debido a la obsolescencia rápida que se 

presenta en el sector tecnológico. 

 

2. Facilidad para el manejo de información en la nube, 

aumentando la conectividad y acceso a los datos. 

 

 

3. La disponibilidad de internet afecta la operación de la 

compañía, y su relación con prestadores del servicio. 

 

4. Los cd y discos duros externos no bastan se debe usar una 

manera más eficaz de protección de datos. 

 

 

5. Amenazas externas como Hackers, virus, Troyanos que 

afecten el sistema. 

 

6. Integrar en una sola plataforma todas las bases de las EPS 

generaría una aplicación robusta y compleja. 

 

Ecológicos: 

 

1. Aumento de consumo de energía 

2. Reducción de papelería   

Legales: 

 

1. Las legislaciones en materia de salud están dadas por el 

ministerio de la salud y la protección social.  La Ley 100 

de 1993 reglamenta el sistema de salud y establece el 

sistema de seguridad social en salud. 

 

 

2. Aspectos legales a considerar para la creación de la App. 

 

- Protección datos personales. (Ley 581 de 

2012) 

- Estatuto del Consumidor. 
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- Términos del uso de las App. 

- Comercio Electrónico. (Ley 527 de 1999) 
-    Propiedad Intelectual. 

- Condiciones de Uso. de Plataformas de 

distribución de las App.  

- Ley TIC (Ley 1341 2009). 

 

3. Todos los solicitantes que deseen afiliarse deben estar 

afiliados al Régimen Contributivo del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, ya sea en calidad de 

cotizantes o beneficiarios, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 20 del decreto 806 de 1998. 

 

4. Para evitar el uso indebido de los datos 

personales de los afiliados, se debe dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 

1581/2012 y decreto 1377/2013. Conocido como 

ley de Habeas data. 

 

6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

 

La idea de esta aplicación es financiarla en un 44% en bancos 

y un 56% de aportes de los Socios, se comenzará con una EPS 

y viendo la viabilidad de la aplicación iremos ampliando la 

cobertura, proyectando unos cinco años tener 10 nuestra 

aplicación en más de 10 EPS, proyectando unos ingresos y 

costos de la siguiente manera: 

 

 

 

Se proyecta un aumento en los ingresos y en los costos 

proporcionalmente al incremento de las citas y los clientes 

manejando de 280 mil citas en el primer mes a 1 millón al 

cabo de los 5 años del cual se está proyectando. 

El total de la inversión inicialmente será de 41 millones de los 

cuales 18 millones corresponderán a Deuda y 23 millones de 

aportes de los socios.   

 

El objetivo de la empresa es recuperar la inversión en dos 

años.  

5. CONCLUSIONES 

 

 

La aplicación “MEDIFACIL” es una oportunidad para mejorar 

el servicio de salud en Colombia, y seamos un estándar de 

calidad a nivel nacional e internacional, con un servicio 

oportuno y de calidad sin embargo el tema del apoyo a la salud 

en este país es un gran obstáculo, además de que 

socioculturalmente a la gente en Colombia todavía les cuesta 

usar la tecnología. Pensamos que el desarrollo de un tipo de 

aplicación como esta no es fácil pero no es imposible con un 

respectivo apoyo del ministerio de salud y una buena 

capacitación en servicios tecnológicos y facilidad de teléfonos 

inteligentes, es una aplicación con potencial evitando tramites 

y facilitando el servicio.  

 

Igualmente es una aplicación que estará en constante cambio y 

renovación de acuerdo a la retroalimentación dada por 

nuestros clientes y usuarios y los avances tecnológicos que se 

vallan desarrollando sobre la marcha, en conclusión, la 

aplicación “MEDIFACIL” es una alternativa y una solución 

para mejorar un servicio del el cual es de gran importancia 

para nuestro derecho a la salud en Colombia. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

El ministerio de salud y protección social, es parte 

fundamental en este proyecto ya que la idea de este, es que el 

proceso tecnológico sea implementado de manera obligatoria 

para todas las EPS, por eso es importante el desarrollo de una 

aplicación robusta y efectiva que respalden esas necesidades 

que requieren los usuarios.   

 

El derecho a la salud no se debe menospreciar, el objetivo de 

crear esta aplicación es darle una solución social a esta 

problemática que tiene el servicio de salud en Colombia por 

eso el apoyo debe ser dual y efectivo. 
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