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RESUMEN  
En el siguiente informe se encontrará el paso a paso del diseño de un dispositivo mecatrónico 

dispensador de medicamentos, el cual busca mejorar la calidad de vida de las personas 

farmacodependientes y su adherencia a los tratamientos.  Junto con el diseño del dispositivo, también 

se mostrará la metodología para la creación de la empresa que será la encargada de vender el producto 

y ofrecer los servicios postventa, esta metodología incluye: identificación del problema, estudios de 

población, estudios de mercado, análisis financiero y toda la estructura de financiamiento utilizada 

para esta empresa en particular. Finalmente, se incluyen los posibles resultados para tres escenarios 

posibles. Optimista, moderado y pesimista, encontrando que tanto en el optimista como en el 

moderado, el negocio es rentable e implementable. Mientras que en el escenario pesimista el proyecto 

genera pérdidas por lo cual no es viable. 

 
 



 

ABSTRACT 
 
In the following report you will find the step-by-step design of a mechatronic drug dispensing device, 

which seeks to improve the quality of life of drug-dependent people and their adherence to treatments. 

Along with the design of the device, the methodology for the creation of the company that will oversee 

selling the product and offering after-sales services will also be shown, this methodology includes 

identification of the problem, population studies, market studies, financial analysis and the entire 

financing structure used for this company. Finally, the possible results for three possible scenarios 

are included. Optimistic, moderate, and pessimistic, finding that both in the optimistic and in the 

moderate, the business is profitable and implementable. While in the pessimistic scenario the project 

generates losses for which it is not viable. 

 
Keywords: Pill, Dispenser, Medication, Treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo diseñar un plan de negocio para vender y distribuir 

un sistema mecatrónico que busca mejorar la salud y calidad de vida de la población colombiana 

farmacodependiente mediante la correcta ingesta de medicamentos y el adecuado control de los 

tratamientos farmacológicos, aumentando así su adherencia. Todo lo anterior haciendo uso de 

estudios de población tales como: encuestas y análisis demográficos del DANE; análisis financieros 

y de mercado para el estudio de la viabilidad económica del proyecto y la correcta acogida por parte 

del mercado antioqueño, en este caso particular.  

 

 Adicionalmente, se diseñó y fabricó un dispositivo mecatrónico haciendo uso de tecnologías como 

impresión 3D y herramientas de prototipado rápido como Arduino y su plataforma de programación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO  

 
Según la OMS, la adherencia se define como el cumplimiento del tratamiento, es decir, cumplir con 

la dosificación y posología durante todo el tratamiento. Como dato adicional se tiene que, en países 

desarrollados, el 50% de los pacientes crónicos cumplen a cabalidad su tratamiento. Esta falta de 

adherencia al tratamiento es una condición que puede involucrar pacientes de cualquier edad, ya que 

esto depende de la respuesta de cada organismo a los componentes de los medicamentos, y 

actualmente es considerado como un problema de salud pública. (Pfizer-pacientes et al., n.d.) 

 

De acuerdo con la doctora Ana Pastor, para una buena adherencia del tratamiento, el médico debe ser 

capaz de: 

 

• Dar a conocer las consideraciones sobre el proceso. 

• Hacer sugerencias en lugar de prescripciones.  

• Facilitar a los pacientes expresar sus ideas y opiniones. 

• Buscar un acuerdo.  

• Ofrecer alternativas al tratamiento. 

• Comprobar que el paciente este de acuerdo.  

 

Además, los motivos por los que se llega a la falta de adherencia al tratamiento por parte del paciente 

son: (Valoraci, n.d.) 

 

• Falta de motivación 

• Incomprensión del tratamiento  

• Problemas de dinero 

• Autorregular la dosis según el criterio del paciente 

• Sospecha de reacciones adversas  

• Pérdida de memoria 

• Problemas de administración  

 
EMPEORAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

 
Para cuidar la salud de las personas normalmente se recurre al uso de los medicamentos, que se 

utilizan como los principales recursos terapéuticos. Sin embargo, estos no pueden ser exitosos si el 

tratamiento no se ejecuta a cabalidad. Según los datos aportados por el doctor Javier Soto, del 

Departamento de Farmacoeconomía de Pfizer, “la mala adherencia es responsable de entre el 5 y 10% 

de los ingresos hospitalarios, de 2.5 millones de urgencias médicas y 125.000 fallecimientos al año 

en Estados Unidos”.(Pfizer-pacientes et al., n.d.) 
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Esta condición es la principal causa del empeoramiento de los pacientes en su enfermedad, lo que 

incrementa la morbi-mortalidad1, la disminución de la calidad de vida, la necesidad de nuevos 

tratamientos, generación de un mayor consumo en recursos sociosanitarios, entre otras. 

 

Cuando un paciente acude al sistema de salud, se presentan una variedad de costos asociados a su 

atención, los cuales pueden variar dependiendo las necesidades de cada uno de estos pacientes. La 

siguiente descripción de costos asociados a esta problemática es tomada el foro “La adherencia al 

tratamiento: cumplimiento y constancia para mejorar la calidad de vida” son:  

 

• “Costos de adquisición, administración y monitoreo de medicamentos. 

• Costo de hospitalización, consulta externa o servicio de urgencias. 

• Pruebas de laboratorio o análisis necesarios para el estudio de los síntomas. 

• Cirugía o procedimientos asociados (En caso de ser necesario). 

• Costos de tratamiento por recaídas o recidivas2. “ 

(Pfizer-pacientes et al., n.d.)  

 

Dichos costos pueden aumentar significativamente si el paciente no cumple al pie de la letra su 

tratamiento, ya que esto puede generar recaídas o empeoramiento de los síntomas lo cual hace 

necesario volver a acudir al sistema de salud y hacer uso reiterativo de estos recursos.(Pfizer-pacientes 

et al., n.d.)  

 

BARRERAS 

 

Según señaló la doctora Ana Pastor, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia 

y Comunitaria (semFYC), las causas principales de la no adherencia son: 

 

• Problemas con el régimen prescrito (efectos adversos) 

• Instrucciones insuficientes 

• Fallo en la relación médico-paciente 

• Desacuerdo del paciente respecto al tratamiento 

• Mala memoria 

 

Para tener un tratamiento adecuado es necesario que se realice de forma personalizada, ya que cada 

paciente tiene diversas necesidades y diferencias en su diario vivir, además de esto se debe brindar 

información sobre efectos adversos, dosis exacta, frecuencia de administración y duración de la 

terapia, interacción con otros medicamentos e información verbal y/o escrita precisa sobre el 

tratamiento esto con la función de generar un balance riesgo-beneficio pertinente. La comunicación 

médico-paciente es uno de los factores más importantes a la hora de empezar un tratamiento, ya que 

es de esto depende que el paciente lo entienda y lo acepte, conociendo así las consecuencias de no 

seguirlo al pie de la letra(Pfizer-pacientes et al., n.d.) 

 

TIEMPOS EN LA INGESTA DE MEDICAMENTOS  

 

 
1 Se refiere al conjunto de enfermedades mortales que han afectado a una cantidad de personas en un tiempo y lugar 

determinados(Real Académia Española, 2020) 
2 Reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida.(Real Académia Española, 2020)  
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Según estudios realizados por el laboratorio farmacéutico Pfizer, el 39% de errores en los tratamientos 

se debe a olvidos por parte del paciente. Adicionalmente, al no tener claro su horario de ingesta del 

medicamento, esta probabilidad puede aumentar hasta un 80%, generando cifras bastante alarmantes 

considerando que la efectividad del tratamiento depende de la adherencia al mismo. (Pfizer-pacientes 

et al., n.d.) 

 

● RECOMENDACIONES INGESTA DE MEDICAMENTOS(Varela, 2013) 

 

1) Tomar sólo los medicamentos que sean necesarios y ordenados por el médico. 

2) Preguntar al médico si tiene alguna restricción al tomar el medicamento ya sea por 

alimentos, vitaminas y otros medicamentos. 

3) Conocer para que se toma el medicamento y toda la información relacionada con 

este. 
4) Cumplidos a la hora de tomarlos. 

5) Revise regularmente la lista de fármacos, elimine aquellos que no se necesitan más 

o cuyo efecto ha sido insuficiente. 

6) Los medicamentos deben de estar almacenados en un lugar fresco, seguro, protegido 

del calor, humedad, luz y alejado del alcance de los niños. 

7) Evite los productos en combinaciones fijas. 

8) Evite el uso simultáneo de más de un fármaco con acciones semejantes. 

9) Comenzar con la dosis más baja para evitar problemas con los efectos colaterales y 

aumente la dosificación lentamente después de examinar al paciente. 

 

Para poner en contexto frente a la gravedad de este tipo de “olvido” y que corresponde a un caso que 

demuestra esta situación en Colombia, traemos a colación la siguiente noticia del periódico “EL 

ESPECTADOR”, la cual se titula “Por entrega de medicamento equivocado, dos niños murieron en 

localidad de Suba”, fecha 24 de enero 2020. En esta noticia nos cuentan la historia de una 

farmacéutica que al momento de despachar un medicamento para purgar, lo confundió con 

“Tramadol”, el cliente que en este caso era una madre tampoco reviso el medicamento que le 

entregaron y confiando le dio estos a sus hijos lo cual causó su muerte, este es un claro ejemplo de 

que nadie está exento de cometer un error, por este motivo dispositivos como el que se va a desarrollar 

son de importancia para la vida cotidiana de las personas ( esta noticia la encontramos disponible en 

la página del espectador(EL ESPECTADOR, n.d.) , también nos encontramos que según la FDA 

( food and drugs administration), agencia estadounidense responsable de la regulación de alimentos 

y medicamentos, que nos brinda datos de que en solo Estados unidos los errores en la medicación 

causan la muerte de 1 persona al día y afectan la vida de 1.3 millones más al año(Vanguardia.com, 

n.d.). 

 

Teniendo en cuenta las investigaciones llevadas a cabo en otros países, se decidió realizar una 

encuesta para encontrar como era el estado de la población colombiana ante esta situación. Se 

evidenció que una cantidad significativa de la población encuestada ha olvidado en algún momento 

tomar sus medicamentos, lo cual conlleva a un problema mayor en caso de ser medicamentos de 

control para una enfermedad grave o que el paciente sea de la tercera edad o un infante. Por lo 

anteriormente mencionado, es necesario realizar el estudio de la situación y diseñar una solución 

viable y asequible que ayude a controlar la ingesta de medicamento en los pacientes y sus controles 

o citas médicas; teniendo en cuenta que los dispositivos diseñados con este propósito actualmente no 

se encuentran disponibles en el mercado colombiano. 
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Desde otro enfoque de la necesidad, esta solución ayuda a facilitar el trabajo de aquellas personas que 

se dedican a cuidar y/o acompañar a adultos mayores en su vida diaria, proporcionándoles una nueva 

herramienta que mejore y facilite su trabajo, disminuyendo el error por factor humano 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

• Diseñar un plan de negocio para un sistema mecatrónico (dispensador de medicamentos 

automático). Con el fin de validar comercial y financieramente el proyecto. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

● Analizar las variables entorno económico y social del proyecto en Colombia. 

● Realizar un estudio que permita establecer el segmento de mercado, disposición de compra y 

potencial de la demanda en Colombia.  

● Desarrollar el sistema mecatrónico de dispensado de medicamentos y una aplicación móvil 

teniendo en cuenta las condiciones de conectividad entre el usuario y el dispositivo, y en 

concordancia con los criterios de diseño identificados.   

● Realizar el análisis financiero para determinar la viabilidad económica del proyecto. 

1.3 ANTECEDENTES. 

 

Este proyecto abarca una gran problemática a nivel mundial, para resolver esta misma se han realizado 

y propuesto infinidad de dispositivos tanto manuales como automáticos, los cuales brindan una 

asistencia a sus usuarios. 

En los últimos años la marca BLACK+DECKER desarrollo, creo y puso en el mercado a Pria un 

asistente personal para la dispensación de medicamentos, este dispositivo cuenta con 28 

compartimentos cada uno con la capacidad de hasta 10 pastillas, una aplicación web que es la 

encargada de organizar todas las tareas y el horario de mediación del paciente, además tiene integrado 

reconocimiento facial y un pin para la entrega del medicamento. 

Este dispositivo se encuentra disponible y a la venta en los estados unidos con un precio mayor a los 

700 dólares además se debe hacer un pago mensual alrededor de los 10 dólares para el uso de la 

aplicación móvil.(Pria | Personal Medication Assistant | Pria, n.d.) 
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Figura 1. Dispositivo Pria 

 
Al igual que este nos encontramos con otros 3 dispositivos que cumplen la misma funcionalidad de 

dispensar medicamentos y llevar un control de estos en cuanto a su itinerario y demás, estos 

dispositivos son: 

• De la marca MediPENSE nos encontramos con el RxPense.(Soluciones de Afiliación a Los 

Medicamentos Para Los Ancianos - Medipense, n.d.)  

• Livi.(Livi Smart Pill Dispenser for the Home, n.d.) 

• Herohealth.(Hero Medication Dispenser, Manager, & Pill Organizer | Hero, n.d.) 

Además de estos dispositivos que ya son comerciales, se encontró la patente US8068934B2 

publicada en el año 2008 que consiste en un dispensador de medicamentos computarizado, con 

pantalla táctil para selección de medicamentos y activación por huella digital.(Saltsov, 2009)  
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Figura 2. Patente US8068934B2 de un dispensador de medicamentos 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Realizar un estudio que permita establecer el segmento de mercado, disposición de compra y 

potencial de la demanda en Colombia.  

Inicialmente se realizó este estudio mediante una encuesta que tenía como objetivo seccionar a la 

población por edad, género, estado socioeconómico y disposición de compra. Una vez obtenidos los 

resultados se tabularon y analizaron para encontrar las combinaciones con mayor potencial de compra 

para así mismo enfocar el diseño del dispositivo en este nicho de mercado. Además de esto, se hizo 

un modelo CANVAS que permite mostrar a grandes rasgos el modelo de negocio de este proyecto.  

 

Analizar las variables entorno económico y social del proyecto en Colombia. 

Buscando conocer las variables que podrían afectar tanto positiva como negativamente el proyecto 

se realizó un análisis de PESTEL en el cual se encontraron las variables más representativas teniendo 

en cuenta el comportamiento social y económico de la sociedad. 

Diseñar prototipo y una aplicación móvil teniendo en cuenta la conectividad entre el usuario y 

el dispositivo.  

Para el diseño del prototipo se tuvo en cuenta el modelo y los 10 principios de diseño de Dieter, los 

cuales son:  

 

1. Es innovador 

2. Hace del producto algo útil 

3. Es estético 

4. Es comprensible 

5. Es discreto 

6. Es honesto (entrega lo que ofrece) 

7. Tiene un valor duradero  

8. Concibe hasta el último detalle 

9. Respeta el medio ambiente  

10.  Minimalista 
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2.1  METODOLOGÍA DE DISEÑO DE DIETER 

Basados en las necesidades encontradas en el transcurso de la identificación del problema, se realizó 

una lluvia de ideas la cual llevó a la clasificación de 5 categorías principales que tenían relación con 

el dispositivo, las cuales se muestran en la figura 3. 

 

 
Figura 3 Brainstorming  

 
Para entender un poco  la población a la cual va dirigida el proyecto se realizo un mapa de empatia, 

represntado en la Figura 4, donde se responden las posibles preguntas que el usuario se generaria, 

esta son: ¿Qué dice?, ¿Qué piensa?, ¿Qué oye?, ¿Qué ve? Ademas de ¿Cuáles son los esfuerzos? y 

¿Cuáles son los resultados ? 
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Figura 4 Mapa de empatía 
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2.2 IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

(RU) 

Los requerimientos de usuario (RU) son todas aquellas características que el cliente final desea 

encontrar en el dispositivo, para seleccionarlas partimos de cuatro categorías. 

 

1. Estructura física: Que no ocupe mucho espacio, liviano, fácil mantenimiento, que sea 

estético, resistente a polvo, resistente a pequeños golpes, fácil manejo para todas las edades.   

2. Eficiencia energética: Que consuma muy poca energía, batería de respaldo.   

3. Costos: Que no cueste mucho, que sea barato el mantenimiento, que las reparaciones no 

valgan mucho. 

4. Conectividad: Compatible con Android, fácil interacción con la aplicación.   

 

A su vez dividimos estos requerimientos en 3 categorías más las cuales están definidas por el método 

Kano, el cual evalúa las relaciones entre la funcionalidad del producto y las satisfacciones que esta 

brinda a sus clientes.  

 

El método Kano establece, para cada requerimiento del cliente, la relación entre satisfacción y 

funcionalidad y permite discriminar y clasificar los requerimientos.(Alfonso et al., 2005)  

 
Figura 5 Tipos de requerimientos de usuario o cliente.(Alfonso et al., 2005) 

 

• Los requerimientos atractivos son aquellos que por un umbral ya establecido mantienen con 

una satisfacción baja y constante, pero al momento de pasar ese umbral, se produce un 

aumento muy significativo en el nivel de satisfacción. 

• Los requerimientos lineales o unidimensionales como está representado en la Figura 5, se 

caracterizan por que la satisfacción que producen aumenta de mondo proporcional al nivel 

de funcionalidad del requerimiento. 
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• Los requerimientos básicos u obligatorios son aquellos que, a pesar de la poca expectativa de 

funcionalidad por parte del usuario va aumentando su satisfacción, hasta pasar un umbral, en 

el cual va a parar de aumentar en satisfacción y permanece constante. 

Tabla 1 Clasificación de requerimientos de usuario preliminares 

Básicos Lineales Atractivos  

- Que consuma muy 

poca energía. 

- Que no cueste mucho 

- Que sea barato el 

mantenimiento.  

- Que las reparaciones 

no valgan mucho. 

- Que se le pueda hacer 

mantenimiento fácil 

físicamente.  

- Que sea fácil de 

instalar y desinstalar.  

- Que se vea bonito. 

- Que no ocupe mucho 

espacio. 

- Que no sea muy 

pesado.  

2.3 HOUSE OF QUALITY 

Para el desarrollo de la house of quality se realizó la identificación de las características de ingeniería 

(CI), a partir de los requerimientos del usuario, esto con la finalidad de encontrar que es lo más 

importante para el diseño del dispositivo.  

Estas características deben tener una unidad de medición para poder cuantificar y determinar los 

valores representativos, para así definir las especificaciones técnicas. 
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Figura 6 House of quality 
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Tabla 2 HoQ Requerimientos de usuario 
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Requerimientos del cliente   

1 |||| 8,9% 5 9 Batería de respaldo  

2 || 5,4% 3 9 Volumen reducido 

3 | 3,6% 2 9 Liviano 

4 || 5,4% 3 9 Fácil mantenimiento 

5 ||| 7,1% 4 3 Resistencia al polvo  

6 || 5,4% 3 9 Resistencia a pequeños golpes 

7 |||| 8,9% 5 9 Fácil interacción con dispositivo  

8 |||| 9% 5 9 Fácil interacción con aplicación 

9 ||| 7% 4 9 Ahorro energético  

10 ||| 7% 4 9 Compatibilidad con sistemas operativos 

11 || 5% 3 9 Costos reducidos de mantenimiento y reparación 

12 |||| 9% 5 9 Bajo costo de venta 

13 |||| 9% 5 3 
Compatibilidad con diferentes tamaños de 

pastillas 

14 |||| 9% 5 9 Propiedades de almacenamiento 
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Los requerimientos de usuario (RU) tenidos en cuenta en esta ocasión, fueron los siguientes:  

 

1. baterías de respaldo: Esto con el objetivo de brindar más confianza y seguridad al cliente, 

contando con disponibilidad del producto incluso cuando haya cortes de energía. 

2. Volumen reducido: Aunque el dispositivo no va a ser portátil, es necesario que ocupe un 

espacio reducido para no generar interferencias estéticas en el espacio.  

3. Liviano: Con la finalidad de poder ser desplazado fácilmente. 

4. Fácil mantenimiento: Garantizando costos bajos de servicio postventa y agilidad a la hora de 

requerirlo. 

5. Resistencia al polvo: Asegurando el correcto funcionamiento en condiciones con presencia 

de polvo moderada. 

6. Resistencia a pequeños golpes: El dispositivo debe poder resistir pequeños golpes sin recibir 

daños considerables en su estructura o funcionamiento.  

7. Fácil interacción con dispositivo: Es necesario que, sin importar la edad o el conocimiento 

técnico del usuario, el dispositivo sea de fácil manejo.  

8. Fácil interacción con aplicación: Debido a que el dispositivo contará con conectividad a una 

página web, es necesario que esa conexión sea de fácil manejo para cualquier usuario.  

9. Ahorro energético: Esto buscando que el dispositivo sea amigable con el medio ambiente y 

que no vaya a generar un gasto considerable en la economía del usuario.  

10. Compatibilidad con sistemas operativos: Considerando que existen varios sistemas 

operativos en el mercado, se debe desarrollar acorde a esto.  

11. Costos reducidos de mantenimiento y operación: Esto pensando que los gastos postventa por 

parte del usuario no sean demasiado elevados.  

12. Bajo costo de venta: Comparado con otros dispositivos con las mismas prestaciones que se 

encuentren disponibles en el mercado. 

13. Compatibilidad con diferentes tamaños de pastillas: El dispositivo debe estar en la capacidad 

de almacenar y dispensar pastillas sin importar su forma o tamaño  

14. Propiedades de almacenamiento: Se debe garantizar que las pastillas se encuentren en un 

ambiente apto de humedad, temperatura y luz para que no pierdan sus propiedades.  

A partir de los requerimientos de usuario anteriormente mencionados se obtuvieron las siguientes 

características de ingeniería (CI): 

 

1. Autonomía [Horas]: Describe la capacidad de la batería. 

2. Tamaño de botones [mm]: Facilita la interacción con el dispositivo.  

3. Humedad [% agua]: Garantiza el correcto almacenamiento de los medicamentos. 

4. Tiempo de reacción [ms]: Brinda información sobre la interacción dispositivo-app. 

5. Volumen [cm^3]: Da cuentas de forma cuantitativa del tamaño del dispositivo.  

6. Peso [g]: Información cuantitativa del peso del dispostivo.  

7. Velocidad de carga [Horas]: Describe la capacidad de la bateria.  

8. Iluminación [%]: Garantiza el correcto almacenamiento de los medicamentos.  

9. Temperatura [ºC]: Garantiza el correcto almacenamiento de los medicamentos.  
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10. Costo [COP]: Información cuantitativa del costo del dispositivo.  

11. Tiempo de mantenimiento [Horas]: Da cuentas de forma cuantitativa del tiempo invertido 

en el mantenimiento del dispositivo.  

12.  Resistencia [Pa]: Información cuantitativa que da soporte de la resistencia a impactos del 

dispositivo.     

Tabla 3 HoQ Características de ingeniería. 

Columna #    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dirección de mejora ▲ ◇ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ◇ ◇ ▼ ▼ ▲ 
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Requerimientos 

del cliente   

 

2.4 ARQUITECTURA FUNCIONAL 

 

Continuando con la metodología planteada, se propuso una arquitectura funcional, representada en la 

Figura 5, a partir de todas las ideas generadas en el Brainstorming.  

En esta se clasifican las ideas en 4 funciones, las cuales determinan en un plano muy general el 

propósito, la finalidad y el funcionamiento del dispositivo mecatrónico, lo que nos representa un 

punto de partida en la elaboración del proyecto.  
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Figura 7 Arquitectura funcional. 

 

 
• Almacenar: esta función está dividida en 2 subfunciones 

1. Control de parámetros de almacenamiento, como el sistema es un dispositivo medico 

en el cual se tiene una manipulación de medicamentos es obligación controlar las 

condiciones necesarias para que los estos estén en un entorno adecuado para su 

consumo. 

2. Control de cantidad restante de medicamentos. Como su nombre lo indica, se encarga 

de llevar un inventario de los medicamentos y de la cantidad de estos, tanto 

ingresados, dispensados y restante.  

• Seguridad:  Al dispositivo se le añadirá un botón de emergencia, conocido como “botón de 

pánico” esto se implementará por precaución, ya que en algún momento el paciente se puede 

encontrar en una situación de peligro o necesita ayuda urgentemente.  

• Organizar: Esta función es la encargada de organizar y sincronizar tanto los medicamentos 

como las recetas médicas para poder realizar el dispensado correcto a la hora establecida. Se 

divide en 3 subfunciones: 

1. Sincronizar itinerario médico, este se encarga de ordenar y actualizar el itinerario 

tanto en el dispositivo mecatrónico como en la aplicación.  

2. Sincronizar prescripción médica, esta se encarga de ordenar y actualizar las 

prescripciones tanto en el dispositivo mecatrónico como en la aplicación, para que el 

paciente pueda llevar un control adecuado de su tratamiento.  

• Dispensar: Es la función principal del dispositivo, en la cual se notifica y dispensa 

exitosamente el medicamento. Se divide en 2 subfunciones: 

 

1. Notificar el retiro del medicamento, como la funcionalidad del dispositivo 

mecatrónico es generar adherencia al tratamiento, se debe de llevar un estricto control 
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a la receta médica y que el paciente retire satisfactoriamente su medicamento, si este 

no es retirado el dispositivo generara una notificación a un tercero para llevar un 

control. 

2. Dispensar exitosamente el o los medicamentos indicados, esta subfunción se encarga 

de generar exitosamente la acción de selección y dispensado del medicamento según 

la receta médica generada por su médico. 

Tabla 4 Tabla de funciones 

NIVEL DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS RU CI 

1 Almacenamiento de 

medicamentos  

Masa Masa 2,4,5,6,8,11,13,14 1,3,5,8,9 

1.1 Control de 

parámetros de 

almacenamiento: 

que características se 

deben de tener en 

cuenta para 

mantener 

almacenado un 

medicamento. 

Señales de 

sensores 

Datos 5,6,14 3,8,9 

1.2 Control de cantidad 

restante de 

medicamentos: se 

lleva un inventario 

de los medicamentos 

que se tienen, que se 

entregaron y los que 

falten  

Masa Señales 2,4,8,13 4 

2 Seguridad, envió de 

notificaciones en 

caso de que el 

paciente presione el 

botón de ayuda   

Señales Señales 7,8,10 4 

3 Organizar, 

sincronización de la 

base de datos con el 

paciente  

Datos Datos 7,8,10 1,4 

3.1 Sincronización con 

el itinerario médico, 

el dispositivo cuenta 

con un calendario en 

el cual puedes tener 

presente todas tus 

citas médicas 

entrantes. 

Datos Señales 7,8,10 1,4 

3.2 

Sincronización con 
la prescripción 

médica, el 

Datos Señales 7,8,10 1,4 
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dispositivo trabaja 

en conjunto con la 

receta médica para 

así poder ejecutar 

bien el correcto 

dispensado de los 

medicamentos 

3.3 Brindar 

recomendaciones e 

información sobre 

los medicamentos. 

Datos Datos 

7,8,10 1,4 

4 Dispensar, función 

principal del 

dispositivo en la 
cual se debe de 

seleccionar 

correctamente el 

medicamento y 

entregarlo al 

paciente  

Señales Masa 

4,5,7,8,10,11,13 1,4,11,12 

4.1 Notificación del 

retiro de 

medicamento ya que 

se quiere generar un 

control, por lo que 

se le enviara un 

mensaje a un tercer, 

tanto cuando se 

retire como cuando 

no se retire el 

medicamento. 

Señales Señales 7,8 1,4 

4.2 Dispensar 

exitosamente el 

medicamento  

Señal Masa 4,5,10,11,13 4,5,6,12 
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2.4.1 Caja Negra 

 
Figura 8 Caja negra del sistema 

2.4.2 Caja Transparente 

 
Figura 9 Caja transparente del sistema 
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2.5 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE PRODUCTO (PDS) 

 

2.5.1 Descripción de producto 

 

a) Nombre del producto  

• Dima (dispositivo medico automatizado).  

b) Funciones básicas del producto 

• Almacenar medicamentos  

• Recordar y dispensar medicamentos  

c) Funciones especiales de este producto  

• Sincronización con aplicación móvil  

• Botón de emergencia (Pánico) 

d) Objetivos de desempeño (potencia, eficiencia, precisión) 

• Eficiencia energética 

• Adherencia al tratamiento 

e) Parámetros o variables que estén restringidas en un rango o que estén ya definidas (dimensiones, 

peso, tipo de fuente de energía, etc.) 

• Fuente de alimentación (110V) 

• Humedad 

• Temperatura 

 

2.5.2 Aspectos de ciclo de vida 

 

a) Límites de tiempo para diseño definitivo y avances parciales 

• 8 meses  

b) Vida útil esperada 

• 5 años  

c) Condiciones de instalación (personal, equipos, logística) 

• Sin condiciones especiales 

d) Ambiente de operación (temperatura, humedad, corrosión)  

• Uso domestico 

e) Condiciones de operación (almacenamiento, transporte, uso, posibles malos usos, emisiones, 

etc.) 

• Almacenamiento domestico 

• Golpes o sobrecargas 

f) Requerimientos de mantenimiento (hecho por el usuario o a través de un servicio técnico 

especializado, disponibilidad de repuestos, etc.) 
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• Requiere mantenimiento básico y con una periodicidad de 6 meses, realizado 

por servicio técnico, en caso de falla se requiere servicio especializado.  

• Disponibilidad de repuestos para reemplazo en caso de falla. 

g) Estrategias para el final del ciclo de vida 

• De acuerdo con empresas de reciclaje para una correcta recolección, 

reutilización de los materiales recuperables y una correcta disposición con el 

objetivo de apoyar la economía circular.   

2.5.3 Aspectos financieros  

a) Inversión requerida 

b) Posibles financiadores 

• Ministerio de salud, EPS, empresas interesadas en el ámbito de la salud y 

finalmente entidades financieras o bancos.  

c) Estrategias para el retorno de la inversión, tiempo esperado de retorno 

• Venta, alquiler y suscripción del producto 

• 7 años  

d) Precio objetivo 

• 697.845 COP 

e) Políticas de garantía 

• incremento de la adherencia al tratamiento y mejor control de la salud 

• Funcionalidad del sistema garantizada durante el periodo de vida útil del 

sistema respaldado por el complimiento de los mantenimientos requeridos. 

  

2.5.4 Aspectos de mercado 

a) Descripción y tamaño del mercado objetivo 

• Personas fármacodependientes o que deseen tener un mejor control de sus 

tratamientos.  

b) Predicción de demanda del producto 

• Dado el estudio de mercado ya realizado, se tiene una proyección de 

demanda del 6% de la población total (Personas entre los 30 y 80 años) 

c) Disponibilidad de procesos de manufactura 

• Se encuentran disponibles en el país empresas que puedan brindar los 

procesos de manufactura necesarios para la construcción del producto.  

d) Posibles proveedores 

• Empresas comercializadoras de filamento de impresión 3D, impresión de 

tarjetas electrónicas, distribuidores de elementos electrónicos  

e) Competidores 

• No se encuentran competidores en el país. 
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f) Estrategia de marcas y logos 

2.5.5 Aspectos sociales, políticos y legales 

 

a) Organismos del gobierno, sociedades o sindicatos que regulan el mercado del producto 

• INVIMA 

• Ministerio de salud  

b) Posibilidad e intenciones de patentar la tecnología, aspectos de propiedad intelectual                                     

• Se tiene la intención de patentar el producto, teniendo en cuenta aspectos de 

propiedad intelectual  

c) Regulaciones ambientales y de seguridad del producto 

• Se deben contar con la aprobación del INVIMA para la comercialización de 

dispositivos médicos  

d) Consideraciones de seguridad para los usuarios 

• Que se dispense el medicamento adecuado a la hora indicada  

• Se deben mantener las condiciones aptas para el almacenamiento de los 

medicamentos, ya que estos pueden disminuir sus efectos 

e) Riesgos producidos por el mal uso.  

 

Haciendo aclaración de los apartados a) y c), el dispositivo debe contar con regristo INVIMA, el cual 

se le asigna a los fabricantes, importadores o comercializadores para poder comercializar su producto 

en el territorio colombiano. Para esto debe previamente cumplir todos los requisitos requeridos por la 

normatividad sanitaria vigente.  

 

En este caso particular, el INVIMA especifica que cualquier dispositivo medico o equipo biomedico 

requiere para su exportación, importación, producción, procesamiento, envase, empaque, 

almacenamiento y comercialización un registro sanitario que garantice el cumplimento de los 

requisitos tecnicos-cientificos, sanitarios y de calidad establecidos por la normativa vigente.  

 

Existen varias modalidades para realizar el registro, sin embargo, se aplicará la modalidad de fabricar 

y vender, ya que se ajusta a las actividades que desarrollará la empresa con el producto. En esta 

modalidad, el INVIMA expedirá una certificación de condiciones técnico sanitarias.(Invima, 2020)  

 

Paso seguido, después de haber elegido la modalidad del registro, se pasa a la evaluación técnica del 

dispositivo, lo cual busca estimar la capacidad técnica tanto del proceso como del fabricante y las 

capacidades de calidad en el producto teniendo en cuenta las características de seguridad y protección 

para la salud y su funcionalidad en el campo de acción indicado. Para esto se deben presentar:  

 

• Descripción del producto: Se debe especificar las partes o componentes del dispositivo, su 

uso, sus advertencias y sus contraindicaciones.  
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• Estudios técnicos y comprobaciones analíticas: Se debe anexar toda la información 

relacionada con las pruebas realizadas al dispositivo, desde el ingreso de la materia prima 

hasta la salida del producto terminado y listo para ser comercializado. 

• Método de esterilización: En este apartado se declara la normativa y el método para 

garantizar que el dispositivo sea estéril. Debe adjuntarse el estudio completo junto con los 

rangos de aceptación, resultados y validación del método.  

• Artes finales:  

 Nombre del producto 

 Numero de lote 

 Fecha de expiración (Si es necesario) 

 Número de registro o permiso de comercialización 

 Nombre del fabricante 

 Leyendas especiales  

• Inserto: Se deben adjuntar los diseños en su idioma original, ilustrando sus 

contraindicaciones e indicaciones, efectos adversos y método de esterilización 

• Biocompatibilidad: Mostrar estudios científicos que garanticen la biocompatibilidad en 

cualquier norma internacional (USP o ISO 10993) 

• Análisis de riesgo: Listar los posibles riesgos identificados y las medidas aplicadas para su 

mitigación 

• Lista de normas: Declaración de conformidad por el fabricante, donde se relacione la 

normativa internacional con la manufactura del producto  

• Estudios clínicos: investigación realizada en seres humanos donde se determine la eficacia 

del dispositivo.  

• Historial comercial: Declaración del fabricante que indique en que países se ha 

comercializado el dispositivo 

Seguido continua la evaluación legal del dispositivo, en la cual se presenta el estudio jurídico por 

parte del interesado para la concesión del registro y la conformidad con las normas que la 

regulan.(Invima, 2020)  

 

Por último, se da la clasificación del dispositivo según su riesgo, basados en la combinación de 

criterios como: duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto 

sistémico. Esta clasificación puede ser: Clase I, Clase IIa, Clase IIb o Clase III. Siendo las Clase I y 

Clase IIa las clases menos peligrosas y las cuales pueden obtener su permiso hasta 2 días hábiles 

después de realizar la radicación. (Invima, 2020) 

 

2.6 REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO PARA DETERMINAR LA 

VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

 

Para poder dar por cumplido este objetivo es necesario un análisis financiero, el cual ayudara a 

estipular los indicadores clave que decidirán la viabilidad del proyecto. Es necesario recolectar dicha 

información para así determinar la viabilidad del proyecto.  
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Se realizó el debido estudio financiero para determinar la viabilidad de este proyecto, teniendo en 

cuenta los índices financieros tales como: Wacc, TIR, VPN, VAN, entre otros.  

 

Inicialmente se plantearon los costos asociados a los trámites legales con el INVIMA. En este caso 

se tomó el dispositivo como un dispositivo medico de clase IA, el cual según el parágrafo 2 del 

artículo 2 de la ley 2069 del año 2020, se encuentra exceptuada de pago para microempresas (10 o 

menos empleados y unos activos menores a 501 SMMLV). En este caso, la empresa aplica como 

microempresa ya que, según la estructura organizacional, se contará inicialmente con solo 9 

empleados y un capital en activos de $137.180.000 lo cual garantiza que este cobijada en esta ley.  

 

A continuación, se calcularon los costos tanto administrativos como de fabricación del producto, 

teniendo en cuenta precios actuales del mercado (2020).  

Como inversión inicial se dispuso la compra de 2 impresoras 3D industriales, gastos de 

almacenamiento de inventario, estantería para insumos, embaladora de cajas y computadores, todo 

esto por un valor total de $137.180.000 y una inversión proyectada para ampliación del negocio por 

valor de $26.840.000 lo cual contempla la compra de otra impresora 3D y adquisición de más 

estantería.  

 

Para los costos de fabricación del producto se realizó una lista detallada de insumos junto con sus 

respectivos precios y cantidades para determinar el costo y el posible precio de venta al mercado. 

Cabe aclarar que todos los precios se encuentran en pesos colombianos (COP) 

 
Tabla 5 Insumos necesarios para la elaboración del proyecto. 

Insumos Cantidad (unidades) Costo ($) 

Arduino                             1,00   $                     75.000  

Filamentos 3D                             2,00   $                   200.000  

Motor paso a paso                             1,00   $                     51.000  

Motores                              3,00   $                     27.000  

Pulsadores                             7,00   $                       3.500  

Pantalla LED                             1,00   $                     80.000  

Módulo ESP8266                             1,00   $                       9.000  

Driver motor paso a paso                              1,00   $                     32.000  

Implementos electrónicos                             1,00   $                     30.000  

Fuente alimentación                             1,00   $                     25.000  

 TOTAL: $                    432.500 

 
Se agregaron además gastos administrativos, en los cuales se incluyen: gastos administrativos fijos, 

gastos de ventas fijos y comisiones que se dividen de la siguiente manera.  

 

Tabla 6 Gastos administrativos 

Gastos administrativos fijos $10.000.000 

Gastos de ventas fijos $25.000.000 

Comisiones por ventas 5% por venta 
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Teniendo en cuenta el costo de fabricación de $432.500 y los gastos administrativos que deben ser 

cubiertos con la venta del dispositivo, se espera establecer un precio de venta al público de 

$697.845, lo cual genera un margen de ganancia del 22%. 

 

En cuanto a la acogida por parte de los clientes, se realizó una proyección 

 de demanda en la que se tuvo en cuenta una población entre el rango de 30 a 80 años de edad, los 

cuales basados en datos adquiridos del DANE son cerca de 26 millones personas(DANE, 2010). 

  

 
Figura 10 Crecimiento de la población entre los 30 y 80 años en Colombia entre los años 2005-

2020.(DANE, 2010) 

 
A partir de la gráfica encontramos una curva de tendencia lineal, para hacer aproximaciones de la 

población en los siguientes 10 años y así encontrar nuestra demanda potencial a partir de los 

resultados de una encuesta realizada. 

 

Encuesta: Como primera medida se diseñó esta encuesta para descubrir un poco más de la 

problemática y buscar una solución que se acomode a las necesidades de la mayoría de los pacientes. 

Se busca también hacer un mapeo de los posibles clientes teniendo en cuenta su estado 

socioeconómico y su edad.  

 

SECCIÓN 1 

1. Se solicita al encuestado su dirección de correo electrónico para poder brindarle más 

información del producto en el momento que salga al mercado.   

2. Con el objetivo de determinar el género de los encuestados y así analizar quienes son más 

propensos a utilizar esta solución y así poder generar una estrategia de mercadeo apropiada. 
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3. Encontrar el rango de edad en el que es más urgente la implementación de esta solución para 

así poder generar un dispositivo más amigable con personas dentro de ese rango de edad. ¿En 

qué rango de edad se encuentra? 

4. Conocer el sistema de salud en el que se encuentran la mayoría de la población de estudio 

para así poder establecer algún tipo de convenio con dichas entidades para la prestación del 

servicio. ¿Qué sistema de salud posee? 

5. Delimitar el estado socioeconómico donde se encuentre la mayor cantidad de posibles 

compradores. ¿Cuál es el estrato de su vivienda? 

6. En repetidas ocasiones, ya se ha vuelto más un tema social que cualquier persona con alguna 

dolencia o síntoma de enfermedad se abstenga de ir al médico general ya que estos han 

cultivado una fama de que todo lo que recetan es Dolex o acetaminofén en todas sus 

presentaciones, ¿por esta razón usted como paciente ha dejado de consultar al médico cuando 

se siente enfermo? 

7. Conocer el estado de la problemática (enfocado al posible uso del dispositivo) mediante el 

estudio de comportamiento de la población. ¿Sigue usted al pie de la letra las recetas médicas? 

8. Conocer el estado de la problemática (enfocado al posible uso de la app) mediante el estudio 

de comportamiento de la población. ¿Cuántas veces visita al médico anualmente? 

9. Entender el motivo más común de las visitas al médico teniendo en cuenta el rango de edad 

de cada paciente. Las visitas al médico normalmente son por:  

 
Figura 11 Proporción de género. 
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Figura 12 Rango de edades de los encuestados. 

 
Figura 13 Sistema de salud de los encuestados. 

 
Figura 14 Estrato socioeconómicos de los encuestados. 
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Figura 15 consideración de la frase "En Colombia solo recetan acetaminofén" 

 
Figura 16 Comportamiento frente a las recetas médicas. 

 
Figura 17 Promedio anual de visitas al medico. 
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Figura 18 Razón de las visitas al médico. 

 
 

Tabla 7 Relación Edad vs Olvido de medicamentos. 

Rango de edad Olvidan tomar medicamentos Porcentaje 

30-39 9 64.3% 

40-49 5 71.4% 

50-65 6 46.2% 

 

Según la tabla 7, las personas entre los 40 y los 49 años son las más propensas a olvidar sus 

medicamentos, por lo cual se debe enfocar el diseño del dispositivo a ser amigable con personas 

dentro de este rango de edad especialmente.  

 

Tabla 8. Relación “Lo que piensan vs lo que hacen” 

Siguen al pie de la letra Olvidan tomar medicamentos Ambas 

29 20 17 

 

La tabla 8 indica que, aunque la mayoría afirmaba seguir al pie de la letra sus recetas médicas, el 50% 

de las personas pese a esta afirmación olvidaban tomar sus medicamentos. Esto puede entenderse 

como que las personas no consideran el hecho de olvidar tomar sus medicamentos a tiempo como una 

ruptura al tratamiento ordenado por el médico. Es por lo que mediante el uso de la aplicación junto 

con el dispositivo se debe concientizar a las personas para llevar a cabo de forma exitosa sus 

tratamientos y poder así mejorar su salud.   

 

Tabla 9 Relación Edad vs Razón de las visitas al médico. 

Rango de edad Control Nuevos síntomas 

30-39 50% 50% 

40-49 71.4% 28.6% 

50-65 69.2% 30.8% 
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Es necesario reconocer las razones por las cuales visita la mayoría de las personas al médico y poder 

establecer un patrón de razones según el rango de edad para implementarlo en aplicación y así lograr 

mejorar la experiencia del usuario según estos datos 

 

SECCIÓN 2 

1. Esta pregunta busca dar una imagen de la magnitud de la problemática. ¿Ha olvidado tomar 

sus medicamentos a tiempo? 

2. Conocer el porcentaje de la población que estaría dispuesta a comprar esta solución ¿Estaría 

dispuesto a pagar por un dispositivo que le recuerde tomar sus medicamentos y una app que 

lleve el control de los mismos? además, de llevar control de su itinerario médico. 

3. Obtener un valor que la población esté dispuesta a pagar por la solución. Si su respuesta fue 

Si. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ellos mensualmente? 

 

 
Figura 19 Proporción de personas que olvidan tomar sus medicamentos. 

 
Figura 20 Proporción de personas dispuestas a comprar el dispositivo. 

 



 40 

 
Figura 21 Rango de precios dispuestos a pagar. 

 

Se relacionaron algunas de estas respuestas para lograr obtener la interpretación esperada. Obteniendo 

los siguientes resultados:  

 

Tabla 10 Relación Género vs Posibilidad de compra. 

Género Lo comprarían Porcentaje 

Mujer 13 48.14% 

Hombre 5 71.4% 

 

Según la tabla 10, se puede evidenciar que el 71.4% de los hombres encuestados estaría dispuesto a 

comprar el producto, contra el 48.1% de las mujeres que estarían dispuestas a hacerlo. Es por esto por 

lo que se decidió diseñar el producto para ser llamativo a la mayoría de la población masculina.  

 

Tabla 11 Relación estrato vs posibilidad de compra. 

Estrato Lo comprarían Porcentaje 

2 2 40% 

3 6 54.5% 

4 6 46.15% 

5 4 80% 

 

Según la tabla 11, las personas en estrato 5 tienen una mayor posibilidad de adquirir el producto, 

teniendo como clientes potenciales al 80% de las personas en este estrato socioeconómico.  

Este producto fue enfocado inicialmente para la población de la tercera edad, ya que en los últimos 

años debido al aumento en la expectativa de vida ha aumentado el porcentaje de personas mayores a 

60 años.  
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Tabla 12 Proceso para determinar demanda potencial. 

  Preguntas clave 

Universo 

¿Sigue usted al pie de la 

letra las recetas 

médicas? 

¿Ha olvidado tomar sus 

medicamentos? 

¿Estaría dispuesto a 

pagar por el 

dispositivo? 

Demanda 

potencial  

 

25.844.416 
20.6% 55.9% 51.5% 

1.532.685 
 

5.323.950 2.976.088 1.532.685 
 

 

De esta demanda potencial se tomó el 0.1% como posibles usuarios finales, dejando así una demanda 

anual proyectada de 1.533 dispositivos para el primer año, creciendo anualmente proporcional a la 

población colombiana.  

 

Tabla 13 Proyección de población y demanda potencial entre los años 2020-2030 

Año Población Demanda 

20 25.844.416 1.532.685 

21 30.199.616 1.790.967 

22 30.685.312 1.819.771 

23 31.171.008 1.848.575 

24 31.656.704 1.877.378 

25 32.142.400 1.906.182 

26 32.628.096 1.934.986 

27 33.113.792 1.963.790 

28 33.599.488 1.992.594 

29 34.085.184 2.021.398 

30 34.570.880 2.050.202 

 

 

Teniendo en cuenta el 0.1% de la demanda potencial, se decidió realizar varias iteraciones con valores 

de porcentaje menores, esto con la necesidad de encontrar un punto de equilibrio en el análisis 

financiero ya que encontramos valores muy ambiciosos con el 0.1%: 

 

1. 0.07% para un caso optimista 

Tabla 14 Cantidades o servicios esperados para la venta con un 0.07% de la demanda 

potencial. 

Año 
(x) 

Año 
Demanda estimada del producto o 

servicio 
Cantidades o servicios esperadas para la 

venta 

0 2020 1.532.685 0 

1 2021 1.790.967 1073 

2 2022 1.819.771 1254 
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2. 0.05% para un caso moderado  

Tabla 15 Cantidades o servicios esperados para la venta con un 0.05% de la demanda 

potencial. 
 

 

3. 0.03% para un caso pesimista  

Tabla 16 Cantidades o servicios esperados para la venta con un 0.03% de la demanda 

potencial. 

3 2023 1.848.575 1274 

4 2024 1.877.379 1294 

5 2025 1.906.183 1314 

6 2026 1.934.987 1334 

7 2027 1.963.791 1354 

8 2028 1.992.594 1375 

9 2029 2.021.398 1395 

10 2030 2.050.202 1415 

Año 
(x) 

Año 
Demanda estimada del producto o 

servicio 
Cantidades o servicios esperadas para la 

venta 

0 2020 1.532.685 0 

1 2021 1.790.967 766 

2 2022 1.819.771 895 

3 2023 1.848.575 910 

4 2024 1.877.379 924 

5 2025 1.906.183 939 

6 2026 1.934.987 953 

7 2027 1.963.791 967 

8 2028 1.992.594 982 

9 2029 2.021.398 996 

10 2030 2.050.202 1.011 

Año 
(x) 

Año 
Demanda estimada del producto o 

servicio 
Cantidades o servicios esperadas para la 

venta 

0 2020 1.532.685 0 

1 2021 1.790.967 460 

2 2022 1.819.771 537 

3 2023 1.848.575 546 
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Estos casos propuestos se describen mejor más adelante, en el apartado 3.5. 

2.7 DISEÑO CAD DEL DISPOSITIVO 

 

Para el diseño físico del dispositivo se usó el Sistema CAD “Autodesk Inventor”, en el cual se 

realizaron 2 versiones del dispositivo, la primera se tenía pensada para realizarla en mdf de 4 y 9 mm, 

la segunda versión por recomendaciones externas se piensa realizar por medio de impresión 3D, 

dándole un mejor acabado a la pieza. 

 

2.7.1 Primera versión del dispositivo 

 

Como se decía en el párrafo anterior, este diseño se realizó pensando en el material que se iba a 

utilizar, el cual era mdf de 4 y 9mm. 

 

 
Figura 22  Versión 1 del diseño CAD del dispositivo 

 

1. Compartimiento donde van a ser dispensados los medicamentos, esta pieza es extraíble para 

mayor comodidad del paciente.  

2. Compartimientos donde se depositan los medicamentos, que próximamente serán 

dispensados dependiendo del itinerario médico. 

3. Ventilador utilizado para el control de temperatura dentro el dispositivo. 

4 2024 1.877.379 555 

5 2025 1.906.183 563 

6 2026 1.934.987 572 

7 2027 1.963.791 580 

8 2028 1.992.594 589 

9 2029 2.021.398 598 

10 2030 2.050.202 606 
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4. Compartimiento donde se guardará toda la parte eléctrica del dispositivo, se diseñó una caja 

para tenerla separada de los medicamentos evitando una contaminación. 

5. Espacio donde se esperaba poner la pantalla led, la cual tendría una parte del control del 

sistema, además de la interacción dispositivo usuario. 

6. Mecanismo para bloquear el compartimiento de dispensado explicado en el punto 1, este con 

la finalidad de que el medicamento solo sea dispensado cuando la persona esté presente y 

realice una acción den el dispositivo. 

Esta versión, es un diseño muy robusto del dispositivo en el cual se buscaba tener una idea de 

cómo sería el producto terminado, al momento de realizar la construcción física, surgió el 

interrogante de si una persona desease adquirir el producto y tenerlo en la casa, la respuesta sería 

que no, ya que este era muy grande y no era del todo estético en su diseño, como lo podemos 
observar en la siguiente imagen. 

 

 
Figura 23 Versión 1 del dispositivo físico 

 

 

2.7.2 Segunda versión del dispositivo 

 

La segunda versión, fue diseñada teniendo en cuenta todos esos aspectos negativos que se 

encontraron, como el material, la estética, el tamaño, entre otros. Por lo que se decidió cambiar en un 

70 % el diseño del dispositivo, diseñándolo en un tamaño más reducido, pensando en construirlo en 

empleando impresión 3D, para generar un aspecto más estético y agradable para el consumidor final.  
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Figura 24 Versión 2 del diseño CAD del dispositivo 

 

DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRICO Y PROGRAMACIÓN  

 

Como metodología para el diseño del circuito eléctrico, se tuvo en cuenta la lista de componentes 

junto con sus hojas de información (DataSheets) necesarios para la realización del proyecto. Haciendo 

uso del software de simulación electrónica, Proteus, se realizó un esquemático que representa las 

conexiones del sistema electrónico junto con el Arduino.  

 

Una vez realizado el esquemático y las conexiones, se procede a realizar la programación del Arduino 

haciendo uso de la aplicación nativa del mismo. En los anexos, una muestra del código con sus 

respectivos comentarios:  

 

Se pensó inicialmente realizar la implementación en un módulo Nodemcu, el cual viene integrado 

con un microcontrolador y un módulo wifi. Sin embargo, por limitaciones físicas de voltaje se tuvo 

que descartar esta opción y optar por el uso de un Arduino uno junto con un módulo wifi ESP8266 el 

cual debe programarse por separado.  

 

Como primera parte, se realiza la programación del microcontrolador incluido en el Arduino, en el 

cual se llevará a cabo el control de los actuadores empleados en el dispositivo, que incluyen motor 

paso a paso y motores DC.  
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Figura 25 Código de actuador en Arduino  

 

En la función pastilla(), el programa recibe un valor entero que representa el numero de 

compartimiento al que necesita llegar para poder obtener la pastillas y luego dispensarla, este numero 

debe multiplicarse en este caso por 50 ya que así se puede completar el numero de pulsos necesarios 

para que el motor paso a paso llegue a cada uno de los compartimientos. Una vez obtenida la pastilla, 

el motor hace el mismo desplazamiento de forma opuesta y vuelve a su posición inicial.  
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Figura 26 Código recepción comando serial  

 

 
En el segmento de código anterior, se recibe un comando serial vía wifi desde la pagina web y 
dependiendo del mismo se modifica el valor de la variable btn que es la encargada de ejecutarse en 

la función pastilla().  
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Como segunda parte, se programa el módulo wifi ESP 8266 que busca generar la conexión entre la 

página web y el dispositivo para poder realizar la correcta comunicación y activación de los 

respectivos actuadores. 

 

 
Figura 27 Código conexión ESP  

 

 

 En el código de la figura # se agregan las librerías necesarias para el correcto funcionamiento del 

ESP8266 con la plataforma de Arduino, luego se crean variables que serán utilizadas mas adelante 

para la comunicación con la red wifi y el servidor local donde estará alojada la pagina web. Se 

inicializa la comunicación a 9600 baudios, ya que debe coincidir con la velocidad serial del Arduino. 

Se realiza la conexión mediante el comando wifi.begin haciendo uso de las variables creadas y 

mencionadas anteriormente. Por último, el código imprime puntos en bucle hasta que el ESP se 

encuentre conectado con la red.  

2.8 DISEÑO PAGINA WEB 

 
Como se ha planteado en apartados anteriores, el dispositivo contará con la conexión a una página 

web, donde el usuario o paciente, podrá tener un espacio en donde poder crear, actualizar y visualizar 
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su itinerario médico, es decir, el usuario contará con toda la información de ingesta de sus 

medicamentos y citas médicas, previamente ingresados por este.  

 

Para la creación de la página web, fue necesario contar con conocimientos en html, css, javascript, 

que son lenguajes de programación utilizados para el diseño de páginas web. html en la parte del 

frontend que es la encargada de todo lo que el usuario puede visualizar, se utilizó Bootstrap el cual 

es un framework encargado de la disposición de la página, las opciones que se pueden generar para 

la funcionalidad, además  css son los estilos y el diseño estético de la página que funciona en conjunto 

con clases propias del framework antes mencionado y por ultimo javascript en la parte del backend 

donde se realizan todas las funciones necesarias para la comunicación entre la página web el  servidor 

y  la base de datos, además se conoce como toda la programación a la que el usuario final no puede 

acceder. 

 

Como se dice en el párrafo anterior se realiza una comunicación entre la página web y la base de 

datos, para esto se usa Jquery, una biblioteca de JavaScript rápida que simplifica el manejo de eventos, 

acciones e interacciones Ajax para el desarrollo web. (Fuentes, 2013) 

Para la base de datos se utilizó el software gratuito MySQL donde guardaremos los datos de los 

procesos, como por ejemplo los datos de los usuarios, los itinerarios médicos además de la 

información de los medicamentos que se le suministran al paciente. Además, este software nos 

permite tener un servidor local para poder realizar toda la interconexión entre la base de datos y la 

página web. 

 

2.8.1 DISPOSICION DE LA PAGINA WEB  

Las funciones programadas en la página han sido organizadas por categorías, para así tener una 

interacción más amigable con el usuario, además de que se tiene la información pertinente para su 

buen funcionamiento. 

 

Como decía anteriormente, la página tiene un diseño sencillo y sutil. En la página inicial nos 

encontramos con cuatro diferentes menús, en los cuales podemos visualizar información general del 

proyecto, entre las cuales encontramos su finalidad, la misión y visión del proyecto, y un poco de la 

idea inicial y el porqué del proyecto. 

 



 50 

 
Figura 28 Ventana principal de la página web. 

 

Para los nuevos usuarios tenemos un menú de registro, en el cual se pedirá una información personal, 

además de un contacto de emergencia. 

 

 
Figura 29 Ventana para un registro de nuevo usuario. 
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Para los usuarios que ya estén registrados en la base de datos, se tiene un menú de inicio de sesión 

donde ingresaran a disfrutar de todos los servicios. 

 

 

 
Figura 30 Ventana de inicio de sesión 

 

En la siguiente imagen se muestra el menú a visualizar después de iniciar sesión, en este 

encontraremos las funciones principales de la página, y aquellas que realizan la integración con la 

base de datos y la comunicación con el dispositivo. 

 

 
Figura 31 Menú de usuario después de iniciar sesión 

 

 

 

 
El menú medicamentos contiene funciones de registro de los medicamentos que se tendrán 

almacenados en el dispositivo y el registro de las alarmas para cada uno de estos. 

 

 
Figura 32 Menú de medicamentos 

 

▪ En el apartado información, se tendrá una breve descripción del proceso que se llevara a cabo 

en la creación de bases de datos sobre los medicamentos, además del formato de registro de 

la información de los medicamentos. 
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Figura 33 Ventana información de registro medicamentos 

 

▪ En el apartado registro de medicamentos en los contenedores, se crea la base de datos que 

contendrá los 9 medicamentos contenidos en el dispositivo, además del formato para el 

registro de la información pertinente. 

 

 

Figura 34 Ventana de registro de medicamentos en el dispositivo 
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▪ En el apartado registro de alarma para los medicamentos, se crea la base de datos que 

contendrá la fecha y la hora que el paciente ingrese para la ingesta de sus medicamentos. 

 

 

Figura 35 Ventana de registro de hora de ingesta de medicamentos 

 

 
El menú itinerario contiene funciones de registro de citas médicas y la visualización de las bases de 

datos tanto del horario que se deben tomar el medicamento como de las citas médicas. 

 

 
Figura 36 menú de itinerarios 

 
• En el apartado citas médicas, tiene como función crear una base de datos de las citas 

médicas programadas del usuario, además del formato para registrar las citas. 
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Figura 37 Ventana para registrar citas médicas. 

 
• En el apartado horario medicamentos, es donde se encuentra la visualización de las bases de 

datos de los medicamentos contenidos en el dispositivo y el horario de ingesta de estos. 

 

 

 

Figura 38 Ventana para visualizar bases de datos. 

 
2.8.2 Proceso de construcción  

 
En el proceso de diseño, construcción y funcionamiento del proyecto se utilizaron y se adquirieron 

nuevos conocimientos, los cuales sembraron las bases del dispositivo. 
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Primeramente, se realizó un bosquejo de cómo se quería realizar el dispositivo, teniendo en cuenta 

las diferentes funciones que debía realizar, para esto se realizan diseños CAD donde se plasmaron los 

bocetos y las ideas propuestas. 

 

Como se dice en el párrafo anterior, el diseño físico del dispositivo fue pensado para construirlo con 

el método de impresión 3d ya que se contaba con el apoyo de la universidad. En el momento de 

imprimir las piezas se dividió el diseño en diferentes partes con medidas específicas ya que la 

impresora contaba con un espacio de trabajo limitado, la unión de estas partes se realizó añadiendo 

cianoacrilato con bicarbonato y un lápiz de impresión 3d para realizarle un refuerzo añadiendo 

filamento. 

 

Se programo y se diseñó una página web amigable con el usuario y el dispositivo en el que se 

visualice, esta página realiza la interacción entre una base de datos a partir de un servidor local y con 

el dispositivo a través de un módulo wifi esp-8266 el cual envía los comandos necesarios para activar 

el sistema de control.  

 

El sistema de control se realizó con ayuda de la herramienta de prototipado rápido conocida como 

Arduino, la cual se encargaba de realizar las funciones principales del dispositivo como lo son: activar 

motor paso a paso para llegar al contenedor indicado, activar motorreductor del tornillo sin fin 

encargado de llevar la manguera que hará el proceso de succión para agarrar el medicamento y 

encender el motor utilizado para crear un vacío el cual succiona el medicamento. 

 

Cuando ya se tenía todas las partes listas para su funcionamiento se realiza una prueba para cada 

parte, ayudando a realizar modificaciones necesarias en el código o conocer errores que no se tuvieron 

en cuenta, este proceso fue llevado de la siguiente manera. 

1. Se realizo una prueba de funcionamiento de la interacción de la página web con las bases de 

datos creadas anteriormente, mirando que se comuniquen perfectamente. 

2. Se realizo una prueba de funcionamiento en él envió de datos desde la página web hacia el 

módulo wifi, esto con la finalidad de conocer cómo se enviaba y como se recibían estos datos 

para realizarles su adecuado tratamiento. 

3. Se realizo una prueba de comunicación entre el módulo wifi y el Arduino, el módulo recibe 

por medio de peticiones POST y GET los datos enviados por la página web, en este se realiza 

un tratamiento de los datos y se envían solo los necesarios por medio de comunicación serial 

hacia el Arduino. 

4. Se realizo una prueba de funcionamiento, enviándole valores desde el monitor serial del 

software Arduino, hacia el Arduino utilizado, para probar el buen funcionamiento de los 

componentes electrónicos que tienen una función establecida. 

5. Se realizaron pruebas en conjunto entre la página web, el módulo wifi y el Arduino para 

evidenciar el buen funcionamiento del dispositivo. 

Por último, se realizó la ubicación de los componentes electrónicos utilizados en el dispositivo 

teniendo en cuenta las conexiones, y que no se contaba con un circuito impreso el cual redujera el 

espacio para ubicar los demás componentes. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

El producto es un sistema mecatrónico dispensador de pastillas automático para uso doméstico que 

puede prestar un servicio tanto a niños como a personas de la tercera edad, además una página web 

para llevar un itinerario farmacológico. 

Tomando como referencia experiencias familiares, se propone una lista de características para ser 

implementadas en el sistema: 

● Capacidad para 9 medicamentos distintos.  

● Página web para el itinerario farmacológico. 

● Interfaz de usuario gráfica. 

a. Recomendaciones de ingesta  

b. Nombre del medicamento  

● Formas para dispensar el medicamento 

a. Directamente desde la página web, basados en un itinerario. 

b. Pulsando un botón.  

● Botón de emergencia. 

● Alarma auditiva al momento de la medicación. 

● Batería de respaldo, por si en algún momento se produce un apagón. 

La solución plantea una página web a manera de interfaz de usuario que le permitirá conocer su 

posología (Tipo de medicamento y horario en el que debe ingerirlo y citas) el cual estará 

interconectado a un dispositivo que almacena los medicamentos (sistema mecatrónico), además podrá 

emitir señales auditivas para que el usuario pueda reconocer cuando es el momento de ingerir el 

medicamento. Para poder ser dispensado se cuenta con un botón de confirmación, el cual no solo 

dispensa la pastilla, sino que también envía una notificación a la página web para informar que el 

medicamento fue dispensado exitosamente.  

A la hora de rellenar los compartimientos por una persona autorizada, preferiblemente debe ser 

distinta al paciente (en caso de que este sea un niño o un adulto mayor)  

 

Con este proyecto se pretende mejorar la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes ya que 

es un problema muy frecuente debido al ritmo de vida tan acelerado que se vive actualmente, lo que 

conlleva a que las personas olviden tomar sus medicamentos o los tomen en momentos que no son 

los indicados por el médico. Este dispositivo les permitirá a las personas tener un mejor control de 

sus tratamientos farmacológicos al recordarles oportunamente los horarios de ingesta de los 

medicamentos; Esto se verá reflejado en una mejor adherencia al tratamiento y una mejora en la salud 

del paciente.  
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MODELO DE NEGOCIO 

 

Para el proyecto se manejan dos tipos de modelos que son:  

 

3.1.1 Business to consumer (B2C):  

 

Modelo de negocio en el que la empresa se enfoca en estrategias de venta al consumidor 

directo. Este modelo es utilizado comúnmente en mercados donde hay una gran cantidad de 

clientes potenciales. Busca crear un tráfico de estos posibles clientes y fidelizarlos para que 

sean clientes recurrentes.(Galán, n.d.) 

 

3.1.2 Business to business (B2B):  

 

Modelo de negocio caracterizado por la negociación entre empresas, teniendo como mayor 

característica la mejora en la eficiencia, ya que permite optimizar los procesos y las relaciones 

entre empresas, mejorando a su vez los tiempos de espera, disminuyendo costos y ahorrando 

recursos. (Asturias, n.d.)   

 

Para este proyecto se contará con un modelo de negocio B2C, en el cual DIMA como empresa actuaría 

como vendedor directo de este producto, teniendo así un contacto directo con los clientes, como se 

ilustra en la Figura 39, pero sin dejar atrás la propuesta de abrir nuestro mercado y canales de 

distribución a un B2B ya que en el mercado encontramos empresas, IPS, EPS, centros geriátricos, 

clínicas, entre otros, que pueden ser posibles clientes. 

 

 
Figura 39 Distribución modelo B2C. 

 

“Según la superintendencia nacional de salud en el informe de resultados financieros del 

sector salud número 2 de julio de 2017, en 2016 existían 6.114 entidades que se 

desempeñaban como instituciones prestadoras de salud (IPS) (tanto públicas como privadas) 

que cuentan con un ingreso total de $49,002 miles de millones de COP” (Departamento 

Nacional de Planeacion, 2018). Esta cantidad de entidades genera un estimado de clientes 

potenciales interesados en adquirir el dispositivo u obtener el servicio, por este motivo se 

buscará alianzas estratégicas con varias de estas entidades, para entrar en el mercado 

logrando cumplir con las proyecciones de ventas realizadas.  
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Retomando el párrafo anterior se buscarán entidades reconocidas del medio para empezar el 

proceso, para esto se entregará un dispositivo el cual será usado para hacer pruebas y conocer 

el potencial que este posee. Si la entidad le ve un funcionamiento optimo y desea adquirir 

nuestros servicios, ya se entra a negociar con esta hasta lograr un acuerdo. 

 

Las alianzas exitosas representan la entrada de nuestro producto al mercado, además de que 

se puede ganar reconocimiento, con la finalidad de obtener nuevos clientes y además de 

generar un impacto en la sociedad sobre la importancia del cumplimiento de tratamientos 

médicos. 

 

3.2 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.2.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

 

• Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster  
Este proyecto fue pensado inicialmente para aplicarlo a la población adulto mayor, comprendida a 

partir de los 60 años, considerando que son la población más propensa a ser farmacodependientes y 

a sufrir de enfermedades crónicas. sin embargo, luego de hacer un estudio mediante una encuesta, se 

llegó a la conclusión de que puede ser fácilmente aplicada a otros rangos de edad que, aunque no 

sufran de enfermedades crónicas pueden llegar a ser farmacodependientes. 

También se ha considerado incluir como clientes a las empresas prestadoras de salud como clínicas 

y hospitales, al igual que a hogares geriátricos. Ya que, al tener gran cantidad de pacientes con 

diferentes medicaciones, este producto ayudaría a mejorar el orden y el control en la medicación, 

logrando así la disminución de errores y los costos asociados a los mismos. 

 

• Modelo CANVAS 

 
Figura 40 Modelo de negocio CANVAS 
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• SOCIOS CLAVES 

Como primera opción, este producto está diseñado para tener una venta directa, que los 

clientes se contacten con la empresa, pero a medida que el proyecto ha evolucionado se 

concluyó que, en lugar de venderlo como un producto, podría tener más entrada al mercado 

ofreciéndolo como un servicio, ya que este dispositivo es útil cuando se tiene una 

dependencia a un fármaco o en su defecto se tenga una enfermedad que necesite un 

tratamiento por un periodo de tiempo largo. 

También se pensó que este dispositivo tendría una buena acogida como un servicio brindado 

por las entidades promotoras de salud (EPS) de cada paciente y evaluando las necesidades 

que este posea. 

 

• ACTIVIDADES CLAVES 

Como empresa se diseñará un sistema mecatrónico que cumpla con todos los requerimientos 

para cumplir con las necesidades de los clientes. 

La finalidad del dispositivo es brindar a los pacientes una herramienta que permita seguir el 

tratamiento adecuado y con una alta probabilidad de cumplimiento para que este sea efectivo, 

esto gracias a la función de recordar su prescripción y brindarle la alarma y la manera de 

dispensar el medicamento adecuado. 

 

• RECURSOS CLAVES 

Para realizar el proyecto se debe tener en cuenta que es lo que se requiere, principalmente se 

necesitan los clientes a los que se les va a vender el dispositivo o se les va a prestar el servicio, 

lo siguiente es contar con los insumos para realizar un mantenimiento y producir unidades, 

ya cuando se tenga el cliente con su dispositivo es importante centrarse en darle la mejor 

atención posventa en caso de que este la necesite, por motivos de mantenimiento, 

devoluciones o referidos que necesiten este mismo servicio. 

 

• PROPUESTA DE VALOR  

Para satisfacer las necesidades del cliente, se le ofrece un dispositivo (pastillero) que le 

recuerda tomar sus medicamentos. También se le ofrece un servicio mediante una aplicación 

móvil para el control y registro de sus actividades médicas.  

Al tener una mayor adherencia al tratamiento gracias al pastillero, se disminuirán las visitas 

al médico y las posibles complicaciones por una mala ingesta de la medicación.  

Se ha tenido en cuenta el precio como un factor clave para el desarrollo del proyecto, es por 

lo que la idea final es fabricar un dispositivo que sea asequible para la mayor cantidad de 

personas.  

 

• RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Con esta solución se le brindará al paciente un producto con grandes estándares de calidad 

sin dejar atrás un precio asequible para gran parte del mercado, logrando ser intuitivo y de 

fácil manejo para las personas mayores.  
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• CANALES 

Para conocer del proyecto se podrá entrar a una página web que será creada para que en esta 

encuentres toda la información pertinente para que conozcas las funciones y características 

principales de nuestro dispositivo y servicio que prestaremos. Como se busca hacer de este 

producto un servicio que las EPS puedan adquirir para los pacientes que más lo necesiten, en 

estas entidades también se podría encontrar información sobre este. 

 

• SEGMENTO DE CLIENTES 

Los clientes buscaran adquirir este dispositivo y sus servicios gracias a que pueden tener un 

mejor control con todas las acciones y/o actividades relacionadas con el control de su salud 

como: Recordar sus medicamentos a tiempo, recordar sus citas médicas y tener un registro 

de sus recetas farmacológicas. Mejora en su salud y, por consiguiente, en su calidad de vida 

Genera un costo adicional el hecho de adquirir el producto. Al ser personas de la tercera edad 

podrían tener problemas familiarizándose con el uso del producto.  

 

 

• ESTRUCTURA DE COSTOS  

Para la creación de esta empresa se tuvo en cuenta como estructura de costos, principalmente 

la adquisición de activos y de materia prima; considerando que es una empresa pequeña 

inicialmente y la mano de obra será realizada por los creadores. 

 

• FUENTE DE INGRESOS  

Como se lee anteriormente la finalidad del proyecto es crear un producto para el mercado 

colombiano, que sea de gran ayuda para que las personas farmacodependientes puedan 

mejorar su calidad de vida, por tal motivo la fuente de ingresos seria la venta y/o prestación 

de este servicio. 

 

 

• Análisis PESTEL: a continuación, se realiza un análisis pestel para este proyecto. 

FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLITICOS • Nuevas ayudas empresariales. 

• Alianzas con el gobierno para 

un mejor posicionamiento de la 

empresa. 

• Conflicto entre 

competidores. 

• Nuevas regulaciones que 

exijan un cambio en el 

producto. 

ECONOMICOS • Muy poca competencia, lo cual 

permite un mejor manejo de los 

precios.  

• La aparición de nuevas 

empresas que ofrezcan 

un producto similar.  
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• Dados los estándares de salud, 

siempre se podrá contar con 

personas que necesiten el 

producto.    

• Nuevos impuestos que 

puedan aumentar los 

costos empresariales. 

SOCIALES • El producto puede ser utilizado 

de la mano con enfermeras o 

personas encargadas del 

cuidado del paciente.  

• Mayor independencia para 

pacientes farmacodependientes. 

• Malas reseñas del 

producto.   

• Cambios en hábitos de 

consumo  

 

TECNOLOGICOS • Oportunidad de mejora dada la 

rápida evolución tecnológica. 

• Actualizaciones a nuevos 

modelos. 

• Mayor interconectividad. 

• Costos elevados. 

• Gastos en 

Capacitaciones  

 

ECOLOGICOS • Investigación para mejorar el 

consumo energético del 

producto. 

• Fabricación con materiales 

reciclables para mejorar la 

imagen de la compañía ante el 

público. 

• Altos precios en el 

reciclaje de los 

materiales.  

• Regulación sobre el 

consumo de energía. 

LEGALES • Ayudas gubernamentales para 

emprendedores. 

• Leyes que favorecen la 

innovación  

 

• Cambios en la ley de 

salubridad para 

productos médicos. 

• Competencia desleal.  

 

 

 

 

• Análisis del Sector:  

 

Este proyecto fue centrado en el sector salud, gracias a que este dispositivo tiene la finalidad de ayudar 

la salud de la población colombiana, el Plan Nacional de Desarrollo, entre los años 2018 y 2022, 

propone lograr un consenso sobre una visión de largo plazo del sistema de salud, centrada en la 

atención de calidad al paciente, con cobertura universal sostenible financieramente y acciones de 

salud pública consistentes con el cambio social, demográfico y epidemiológico que enfrenta 

Colombia.(Desarrollo et al., 2018) 

 

El SGSSS  (Sistema General Seguridad Social en Salud Colombia) tiene avances significativos que 

se pueden dividir en cuatro dimensiones: la cobertura poblacional, que alcanza 46,5 millones de 

colombianos afiliados (95% del total); la cobertura de servicios, con un único plan de beneficios que 

tiene el sector tecnológico y un sistema de financiación complementario, la de protección financiera, 

evidenciada a través de un gasto de bolsillo del 15,9% y la contribución del sector de la salud a la 

reducción de la pobreza multidimensional (siendo atribuibles 4 de los 12,6 puntos porcentuales de 
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disminución entre 2010 y 2016 gracias a la mejora en el acceso a servicios y el aseguramiento en 

salud).(Desarrollo et al., 2018) 

 

Una situación que es muy común en el país es el alcance que posee la corrupción en el sector de la 

salud, esto evidenciado gracias a los 267 fallos, efectuados por La Contraloría General de la Nación, 

con responsabilidad fiscal por $2.6 billones entre el 2012 y 2018. En consecuencia, a esto se realizaron 

acciones que requerían un código de conducta y gobierno organizacional para la habilitación de EPS, 

o promover estrategias con organismos de control, como se ocurrió en el año 2017, sin embargo, las 

medidas no han sido suficiente.(Desarrollo et al., 2018) 

 

Haciendo referencia al párrafo anterior, “evidenciamos la corrupción en las direcciones territoriales 

de salud, empresas sociales del estado y entidades administradoras del plan de beneficios; así como 

mayor ocurrencia de hechos corruptos en prácticas de favoritismo, tráfico de influencias y conflictos 

de interés, soborno, desvío de dinero y fraude en la contratación”.(Desarrollo et al., 2018) 

En cuanto a los resultados en salud, el aumento de la mortalidad por enfermedades del sistema 

circulatorio y crónicas, así como el aumento de la prevalencia de multimorbilidades las nuevas 

prioridades en salud pública, en departamentos como Antioquia, Atlántico y Boyacá prevalecen las 

enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 

Los conocimientos y nuevas tecnologías diseñadas por estudiantes y/o personas que se preocupan por 

mejorar el sistema de salud colombiano están respaldadas por el objetivo número 2 del plan de 

desarrollo nacional entre los años 2018 y 2022 (Definir prioridades e implementar las intervenciones 

en salud pública, para la transformación de la calidad de vida con deberes y derechos), Con el objetivo 

de mejorar el acceso equitativo a las tecnologías disponibles en salud, se diseñará una política de 

dispositivos médicos y actualizará la política farmacéutica dirigiéndose a la calidad y el acceso a los 

medicamentos, promoviendo también la producción de medicamentos en el país como medida para 

obtener una mejor eficiencia de largo plazo para el gasto público farmacéutico, así como promocionar 

el uso adecuado de los medicamentos, reforzando acciones para disminuir el problema  de la 

automedicación y el fortalecer la vigilancia en salud pública y control de precios.(Desarrollo et al., 

2018) 

 
 

 

 

 

3.2.2 Análisis de nivel competitivo 

 

• Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 

En este caso el poder de los clientes es bajo, ya que ellos no deciden a quien comprar por la baja 

disponibilidad de productos con estas características, además se piensa realizar un paralelo a la 

venta del producto con una suscripción brindada a los pacientes por una EPS que quiera asociarse 

y tener este servicio en su portafolio. 

 

• Análisis del poder de los proveedores 

Dado el precio bajo de los componentes y la gran cantidad de proveedores, no existiría un alto 

poder de negociación, aunque se buscara tener la mejor calidad y el mejor precio para así construir 

el dispositivo. 
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• Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) substitutos 

El mayor producto sustituto sería un pastillero convencional, lo que significaría una amenaza alta, 

además de este se tendrían también a las enfermeras o personas que se dedican a cuidar pacientes 

con enfermedades graves, estas se encargan de llevarles todo el control y de servirles el 

medicamento en las horas estipuladas por el médico. 

 

• Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 

A nivel internacional hay dispositivos con estas características, siendo una posible amenaza a 

futuro ya que, si cumplen con todas las condiciones y regulaciones para estar en el mercado 

colombiano, entrarían a competir directamente con el dispositivo (DIMA).  

 

• Análisis del nivel de rivalidad en el sector 

De acuerdo con la búsqueda realizada para identificar posibles competidores, no se encontró 

evidencia de organizaciones con dispositivos similares o modelos de negocios afines, lo que 

favorece al posicionamiento del dispositivo y el modelo de negocio en el mercado de la salud 

colombiana.  

 

3.2.3 Potencial del sector 

 

La población es más consciente de sus derechos, reclama acceso a más tecnologías (servicios, 

medicamentos y dispositivos), mejor calidad, así como servicios complementarios que inicialmente 

no han sido concebidos dentro del sistema. Adicionalmente, la reglamentación ha impedido la 

incorporación ordenada de las nuevas tecnologías. 

 

Para que no se afecte la oportunidad y la calidad de los servicios de salud que reciben los colombianos, 

se perseveró en soluciones a los problemas financieros del sector con la búsqueda de mayor liquidez, 

nuevos recursos para el sistema, compra de cartera, créditos blandos y el saneamiento de deudas, 

entre otros aspectos. 

 
Figura 41 Balance de ingresos y gastos del aseguramiento, 2018. 

 
En el país también se han pagado precios más altos por medicamentos que en otros países. Estos 

aspectos amenazan la sostenibilidad del sistema y la equidad. No obstante, lo anterior, la Política 

Farmacéutica Nacional generó instrumentos para hacer frente a estas presiones, con resultados 

concretos y legitimidad social. (Desarrollo et al., 2018) 
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3.2.4 Investigación de mercado 

 

o Los proveedores 

Para las opciones de proveedores se consultaron opciones tanto nacionales como internacionales que 

básicamente proveerían al negocio de elementos electrónicos tales como los circuitos impresos, fibras 

para impresión 3D y elementos de software tanto para diseño de componentes como para manejo de 

la base de datos.  

 

 Electrónicos:  

• Colcircuitos: principal proveedor de PCB (circuitos impresos) con sede en Medellín, lo que 

facilita la entrega rápida de los productos. Además, es reconocida nacionalmente por la 

calidad de sus circuitos.  

• Pcbway: proveedor internacional de PCB (circuitos impresos) con sede en Shenzhen, China. 

Este proveedor sería de utilidad en caso de necesitar grandes cantidades de esta materia 

prima, ya que cuentan con una infraestructura que les permite proveer miles de circuitos en 

muy poco tiempo y a un precio más económico respecto a Colcircuitos.  

Impresión 3D:  

• Ardobot: proveedor de fibras para impresión 3D con sede en Medellín. Maneja uno de los 

precios más económicos del mercado, sin embargo, su disponibilidad de inventario es 

reducida.  

• U3D universo 3D: al igual que ardobot, es un proveedor de fibras para impresión 3D, cuenta 

con precios más elevados respecto a Ardobot, sin embargo, cuenta con un amplio inventario 

que puede suplir las necesidades del negocio.  

 

 

 

Software:  

• Oracle: proveedor de bases de datos, cuenta con tienda en línea así que no es necesaria una 

localización. Cuenta con servicio al cliente continuo y una red muy robusta para el manejo 

de datos, comparado con sus competidores.  

• Amazon: proveedor de hosting (Alojamiento del servidor) para la página web. Es el 

proveedor con los precios más competitivos en el mercado y también cuenta con una muy 

buena reputación en la prestación de estos servicios.  

• Autodesk: proveedor de herramientas de diseño, cuenta con múltiples plataformas como lo 

son inventor y fusión 360 en las cuales se pueden realizar los diseños de los dispositivos, 

ahorrando costos a la hora de la construcción de prototipos intermedios antes del producto 

final.  

o Los distribuidores (intermediarios) 

Inicialmente se cuenta con distribución directa a los clientes, para esto se dispondrá de un 

establecimiento que sirva como punto de fabricación, bodega y punto de distribución.   
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También, se contará con puntos de venta en algunas farmacias, brindándoles como incentivo un 

porcentaje por cada una de las ventas. permitiéndole así a los clientes tener una mayor variedad de 

puntos de venta. Estos estarán principalmente en el área metropolitana del valle del Aburrá.   

 

o La competencia  

El producto no cuenta con competidores directos en el país, es por esto que surgió la idea de crear el 

dispositivo. Sin embargo, existen pastilleros tradicionales (contenedores plásticos) que podrían hacer 

las veces de competencia ya que las personas comúnmente organizan sus medicamentos allí y tiene 

un precio considerablemente bajo. Aun así, el producto que se está diseñando ofrece características 

muy superiores que generan ese valor agregado para que el cliente lo prefiera.  

 

o Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

 

• Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 

 

▪ Estrategia de Producto: un dispositivo dispensador de medicamentos, junto con un servicio 

de seguimiento farmacológico mediante una aplicación móvil 

 

▪ Estrategia de Precios: para el servicio de manejo base de datos se incluirá en el precio del 

dispositivo, el cual rondará entre $690.000 y $730.000 COP. Los costos de distribución 

estarán repartidos entre los costos de manutención de la página web y los costos de 

distribución física como domicilios o encomiendas en el caso de ser envíos nacionales. En 

cuanto a los valores de almacenamiento, no se generarán gastos ya que se producirá bajo 

pedido. 
 

▪ Estrategia de Promoción: se realizará una campaña de concientización de la mano con 

empresas prestadoras de salud (EPS) la cual brinde como solución al problema nuestro 

producto. Se cuenta con un presupuesto de alrededor de $2.000.000 COP.  

 

▪ Estrategia de Comunicación: se generarán campañas por medio de redes sociales para dar 

a conocer el producto y que los clientes puedan comunicarse en caso de tener inquietudes o 

querer adquirir el producto.  

 

▪ Estrategia de Servicio: se contará con una garantía por defectos de fábrica de 1 año y 

también estará disponible el servicio postventa por parte de los técnicos de la empresa.  

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

 

3.3.1 Localización del negocio 

En toda empresa la localización es fundamental y en ciertos casos se convierte en un factor 

determinante para el éxito o fracaso comercial. 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: 

• Macro localización, donde se elige la región o zona. 

• Micro localización, que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto. En este 

nivel los factores determinantes pueden ser de 3 tipos: 

1. Decisivos 

2. Importantes 
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3. Deseables 

A estos factores se les puede otorgar un peso (importancia) cada uno y luego repartir el 

mismo en los sub-factores del proyecto.  

 
Tabla 17 Factores determinantes para la seleccionar la localización 

Factores decisivos (ponderación del 60%) 
Factores importantes (ponderación del 

30%) 

Existencia de vías de comunicación Proximidad a vías principales 

Condiciones de salubridad 
Medios y costos de transporte de materiales e 

insumos 

Distancia que separa los centros urbanos mayores del 

proyecto 
Baja contaminación auditiva 

Disponibilidad de agua 
  

Disponibilidad de energía Factores deseables (ponderación del 10%) 

Disponibilidad de comunicaciones telefónicas 
Disponibilidad, costos y características del 

personal 

Disponibilidad y costo de terrenos Factores ambientales deseables 

Seguridad de la zona  Estructura impositiva y legal 

Cercanía del mercado objetivo Costos de servicios públicos 

 
Las alternativas de localización evaluadas para el proyecto son: 

A. Bodega en Itagüí. 

B. Bodega en Caldas. 

C. Bodega en Bello. 

Estas fueron seleccionadas por que son zonas industriales y comerciales del área metropolitana en las 

que se tiene una ventaja competitiva.   

 

En la Tabla 10 nos encontramos con nuestra matriz de selección, que en conjunto con los factores 

determinantes de la Tabla 9 donde se le dará una calificación en una escala del 1 al 5, siendo 1 es el 

menor valor y 5 el mayor, a su vez esta calificación se multiplica por la importancia y se suman uno 

a uno los resultados en cada factor determinante. 
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Tabla 18 Matriz de selección para definir la localización 

Factores de localización  Ponderación 
Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Alternativa 

C 
Factores decisivos 60% 60% (60/9) 

Existencia de vías de comunicación 
6,7 4 4 4 

Condiciones de salubridad 
6,7 4 4 3 

Distancia que separa los centros 

urbanos mayores del proyecto 6,7 5 3 3 

Disponibilidad de agua 
6,7 5 4 3 

Disponibilidad de energía 
6,7 5 3 4 

Disponibilidad de comunicaciones 

telefónicas 6,7 5 5 5 

Disponibilidad y costo de terrenos 
6,7 2 3 3 

Seguridad de la zona  
6,7 4 3 2 

Cercanía del mercado objetivo 
6,7 5 3 4 

Factores importantes (ponderación 

del 30%) 
30% (30/3)   

Proximidad a vías principales 10 
5 4 4 

Medios y costos de transporte de 

materiales e insumos 
10 

4 3 3 

Baja contaminación auditiva 10 
2 3 2 

Factores deseables (ponderación del 

10%) 10% (10/4)   

Disponibilidad, costos y características 

del personal 2,5 3 4 3 

Factores ambientales deseables 
2,5 2 2 2 

Estructura impositiva y legal 
2,5 3 3 3 

Costos de servicios públicos 
2,5 2 4 3 

Totales (∑valor ponderado por la calificación) /100 
4,0 3,5 3,2 
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Después de realizar todo el análisis y los respectivos cálculos en la Tabla 10 se llega a la conclusión 

de que la alternativa A (Bodega en Itagüí) tiene la mejor calificación, por ende, esta será la ubicación 

seleccionada para nuestro proyecto. 

 

3.3.2 Los procesos del negocio 

 

 
Figura 42 Diagrama de flujo para la construcción del sistema. 

 
3.3.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

El proceso de producción consta de 3 etapas: recepción, impresión y ensamblaje. En la Tabla 11 se 

describen la cantidad y el precio de los componentes (de acuerdo con los valores encontrados en 

internet) necesarios para la construcción de cada dispositivo. 

Una unidad de producción corresponde a un pallet, este pallet distribuimos diez cajas con un 

dispositivo cada una   

El estudio del proceso y de la tecnología a usar, indica que se requerirán las siguientes maquinarias 

para el proceso. 

Tabla 19 Maquinaria, equipos y construcción. 

Equipo de 

fábrica 

Cantidad 

(unidades) 

Valor unitario 

($) 
Valor total ($) 

Vida 

útil 

(años) 

Años por 

depreciar 

Precio de 

venta ($) al 

final de la vida 

útil3 

Impresoras 3D 2 $ 26.840.000 $ 53.680.000 10 9 $ 2.684.000 

Almacenamiento 

de inventario 15 $ 2.500.000 $ 37.500.000 10 9 $ 250.000 

 
3 Se considera que, para la depreciación de los activos, se toma de base su vida útil y no los años de 

depreciación generalmente empleada. 
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Estantería de 

insumos 20 $ 500.000 $ 10.000.000 10 9 $ 50.000 

Embaladora de 

cajas 1 $ 15.000.000 $ 15.000.000 10 9 $ 1.500.000 

Computadores 6 $ 3.500.000 $ 21.000.000 5 4 $ 700.000 

3.3.4 Calendario de inversiones 

 

Se tuvo en cuenta una inversión inicial de activos entre los cuales se encuentran impresoras 3D, 

estantería para almacenamiento de inventario, computadores para el diseño del producto y para el 

manejo de la parte administrativa de la empresa, todo esto por un valor de $137.000.000. Se proyecta 

una reinversión cada 5 años en maquinaria de producción para poder aumentar la cantidad de 

dispositivos producidos anualmente y además de esto una renovación de los equipos de oficina una 

vez cumplido su periodo de depreciación.  

3.4 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

DIMA es un dispositivo que tiene como objetivo ayudar a mejor la salud de todos los colombianos, 

haciendo que su nivel de adherencia a los tratamientos médicos sea mucho mayor.  

 

La empresa tendría una organización divisional, ya que este emprendimiento solo se encargaría de 

tener una sola línea de producción, esta línea de producción está conformada por todas las áreas las 

cuales deben aportar de su conocimiento para que este producto pueda desarrollarse, ejemplo el área 

de diseño se debe de encargar de la parte física del producto, manufactura debe plasmar esas ideas en 

un prototipo para ser evaluado, la parte eléctrica y de programación debe ser liderada por un grupo 

de personas capacitadas,…, en fin para poder tener un producto viable y funcional se debe realizar un 

proceso en conjunto. 

Además, en la línea de servicio se tendrá una línea comercial o de ventas, la cual será la encargada 

de buscar los clientes y realizar toda la logística tanto para la venta del dispositivo como para la 

prestación del servicio. Estos asesores comerciales deben de ser personas activas, responsables y que 

conozcan muy bien el producto, además de tener buena oratoria para comunicar todo lo que la 

empresa brinda. 

 
 

 
Figura 43 Estructura organizacional. 
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La explicación anterior se debe tener en cuenta cuando se vaya a crear la empresa, pero inicialmente 

se quiere realizar un producto, el cual genere un impacto en la sociedad y en la forma como se 

organizan los medicamentos a tomar, por el momento la realización de varios procesos productivos 

se realizará con terceros que nos presten estos servicios.  

 

Se deberá contar además con registro Invima, ya que el dispositivo va a estar en contacto con 

medicinas, las cuales deben tener un cuidado especial y poseen un control riguroso por parte de este 

ente gubernamental. 

 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

3.5.1 Demanda potencial  

 

El primer y más importante supuesto para realizar este análisis financiero es una estimación de la 

población y su crecimiento año tras año encontrado en la Tabla 8. Datos recolectados de la página 

oficial del DANE indican que al año 2020 cerca de 25 millones de personas en el territorio colombiano 

se encuentran entre los 30 y 80 años (Población objetivo) con un crecimiento lineal de 

aproximadamente 500.000 personas anualmente.  

 

De este universo de 25 millones de personas se realizó una tabulación teniendo en cuenta las preguntas 

más relevantes de nuestra encuesta de validación. Entregando así una demanda potencial de 1.532.685 

de personas, cifra que aún se considera bastante elevada, por lo cual se decide tomar solo el 0.1% de 

esta demanda potencial, teniendo así un público de 1.532 personas, con el objetivo de entregar unos 

resultados un poco más realistas y conservadores.  

 
3.5.2 Costo de producción  

En la siguiente tabla encontraremos los costos operativos y en insumos necesarios para la 

fabricación del dispositivo: 
 

Tabla 20 Costo unitario del sistema 

Insumos Cantidad (unidades) Costo Unitario ($) Costo Total 

Arduino                             1,00   $                     75.000   $                     75.000  

Filamentos 3D                             2,00   $                   100.000   $                   200.000  

Motor paso a paso                             1,00   $                     51.000   $                     51.000  

Motores                              3,00   $                       9.000   $                     27.000  

Pulsadores                             7,00   $                          500   $                       3.500  

Pantalla LED                             1,00   $                     80.000   $                     80.000  

Modulo ESP8266                             1,00   $                       9.000   $                       9.000  

Driver motor paso a paso                              1,00   $                     32.000   $                     32.000  

Implementos electrónicos                             1,00   $                     30.000   $                     30.000  

Fuente alimentación                             1,00   $                     25.000   $                     25.000  

Mano de obra  Tiempo(horas)      

Mano de obra 2,00  $                       4.083   $                       8.166  
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Costo energía                             1,00   $                          653   $                          653  

Costo caja                             1,00   $                       3.000   $                       3.000  

TOTAL:  $                   544.319  

 
 Para calcular el valor esperado del dispensador de medicamentos necesitamos conocer el costo total 

de producción y tener claro cuánto se espera ganar por unidad vendida. Para nuestra primera iteración 

de valor esperado se tendrá un costo total de producción de $544.319 COP con una ganancia del 45% 

esta ganancia fue necesaria aumentarla del 22% a un 45% para subsanar un aumento en los gastos 

administrativos ya que se agregó un nuevo departamento de ventas con dos asesores los cuales 

recibirán un salario mínimo cada uno más comisiones por ventas.  

 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐸𝑆𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

(1 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)
 

Remplazando los valores propuestos en la ecuación anterior, nos da como resultado que el valor 

esperado será de: 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐸𝑆𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂 =  
544.319

(1 − 0.45)
= 989.671 

 

Teniendo en cuenta las inversiones, los costos de fabricación, costos administrativos y el precio de 

venta al público ($989.671) con un Wacc del 13.49% tasa obtenida de tablas publicadas por la 

Superfinanciera para tasas de interés bancario para pymes. Se obtiene un VAN de $154.234.144, una 

TIR de 30% un índice de retorno de 2,78 un retorno de la inversión en aproximadamente 3.27 años. 

Por lo que se considera que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. (Superintendencia 
Financiera de Colombia, n.d.) 

 

3.5.3 Análisis de sensibilidad realizado con Inversiones por capital propio y prestamos 

Parte del análisis financiero que se llevó a cabo consistió en la búsqueda de préstamos que pudieran 

disminuir el aporte propio en la inversión inicial para el proyecto. Se tuvieron en cuenta cifras de 

tasas de interés por modalidad de crédito al año 2020, publicadas por la Superintendencia financiera. 

Estos datos arrojaron un promedio de 12.98% como tasa de interés efectivo anual, por esto, se tomó 

la decisión de establecer un Wacc del 13.49%, un valor un poco más elevado para tener en cuenta 

posibles aumentos en el futuro o situaciones que generaran un cambio en este promedio de tasas de 

interés.  .(Superintendencia Financiera de Colombia, n.d.) 

 

Se realiza un supuesto del cálculo del flujo de caja teniendo en cuenta un préstamo del 40% del valor 

de la inversión inicial propuesta, con una tasa de interés del 10% por 8 años, además se realiza un 

análisis de sensibilidad adicional para tres casos diferentes, optimista, moderado y pesimista, teniendo 

en cuenta este préstamo obtenido. 

 

1. Optimista: En este caso se tomó una captura de demanda de 0.07% generando los valores 

expresados en el párrafo anterior.  

La inversión total es de 326.432.073 COP, el 40% de la inversión será cubierta con un 

préstamo de 130.572.829 COP y los 194.859.244 COP restantes será una inversión de capital 

propia.   
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Tabla 21 Escenario optimista con inversión 

VAN $ 581.274.397 

TIR 56% 

IR (Índice de retorno - Beneficio/costo) 2,78 

PAYBACK (años) 1.23 

 

 
2. Moderado: Para este escenario se tomó una captura de la demanda de 0.05%. 

La inversión total es de 286.577.972 COP, el 40% de la inversión será cubierta con un 

préstamo de 114.631.189 COP y los 171.946.783 COP restantes será una inversión de capital 

propia.   

 

Tabla 22 Escenario moderado con inversión 

VAN $154.234.144 

TIR 30% 

IR (Índice de retorno - Beneficio/costo) 

                            

1,54  

PAYBACK (años) 3,27 

 

 
3. Pesimista: Para este escenario se tomó una captura de la demanda de 0.03%, para este el 

Payback no aplica ya que la proyección se realizó a 10 años, y en este lapso no se recuperaba 

la inversión.  

La inversión total será de 246.723.872 COP, el 40% de la inversión será cubierta con un 

préstamo de 98.689.549 COP y los 148.034.323 COP restantes será una inversión de capital 

propia.   

 
Tabla 23 Escenario pesimista con inversión 

VAN $-272.806.108 

TIR -18% 

IR (Índice de retorno - 

Beneficio/costo) -0,11 

PAYBACK (años) N/A 

 
Dados los 3 escenarios, se eligió el escenario moderado. Esto considerando sus índices como los 

más acordes y cercanos a la realidad, siendo estos a su vez viables para la realización del proyecto, 

generando un payback a 3.27 años.  
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3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Objetivo  Líneas de 

Acción  

Resultados 

Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

Analizar las 

variables entorno 

económico y social 

del proyecto en 

Colombia. 

 

Monitorear 

las noticias 

relativas al 

proyectos 

Crear alertas 

en google 

para recibir 

información 

actualizada 

relativa al 

sector 

Dar a conocer 

la viabilidad y 

aceptación del 

proyecto en el 

entorno social 

de Medellín 

-Análisis 

PESTEL 

 

 Alejandro 

Builes 

Nicolas 

Fernandez 

Realizar un estudio 

que permita 

establecer el 

segmento de 

mercado, disposición 

de compra y 

potencial de la 

demanda en 

Colombia.  

 

Realizar el 

diseño de 

estudio que 

permita 

conocer el 

mercado 

objetivo 

 

Encontrar el 

grupo 

socioeconómico 

más interesado 

en adquirir el 

producto para 

enfocar el 

proyecto en sus 

requerimientos  

Encuesta a una 

muestra de la 

población de 

Medellín  

 Alejandro 

Builes  

Nicolas 

Fernandez 

Desarrollar el 

sistema mecatrónico 

de dispensado de 

medicamentos y una 

aplicación móvil 

teniendo en cuenta 

las condiciones de 

conectividad entre el 

usuario y el 

dispositivo, y en 

concordancia con los 

criterios de diseño 

identificados.   

 

Controlar el 

diseño del 

producto y 

establecer 

acciones de 

mejora, 

preventivas 

y 

correctivas  

Por temas 

relacionados a 

la pandemia 

generada por el 

COVID-19, se 

espera que el 

resultado final 

se pueda llevar 

a cabo mediante 

una simulación 

que muestre el 

funcionamiento 

del dispositivo  

-Diseño CAD 

-Diseño circuito 

-Programación 

circuito  

-Diseño página 

web 

-Programación 

página web 

 -A Builes 

-N 

Fernandez 

-N 

Fernandez 

 

-A Builes 

 

-A Builes 

Realizar el análisis 

financiero para 

determinar la 

 Encontrar la 

demanda 

adecuada que 

-Flujos de caja 

-Flujos de caja 

inversión 

 -N 

Fernandez 

-A Builes 
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viabilidad 

económica del 

proyecto. 

 

garantice la 

rentabilidad y 

estabilidad de la 

empresa  

Inversiones 

-Balance  

-Validación  

 

 

-A Builes 

-N 

Fernandez 
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4. CONCLUSIONES 

• Después de realizar las respectivas encuestas se concluye que la premisa en la que se basó 

este proyecto (que las personas no realizan adecuadamente la ingesta de sus medicamentos 

y afectan la efectividad de su tratamiento) es correcta.  

• Basados en los estudios realizados, el segmento de mercado objetivo para el producto esta 

enfocado para personas farmacodependientes o con tratamientos médicos largos.  

• Luego de realizar los estudios necesarios, se determina que el proyecto de la empresa es 

viable generando un retorno de la inversión a 7 años con financiamiento. 

• Este dispositivo es un prototipo abierto a mejoras para suplir necesidades específicas en 

cada paciente.  

• Se concluye que el mercado en el que se ubica la empresa no posee muchos competidores 

lo cual crea ventaja competitiva. 

• Después de generar el retorno de la inversión, se están generando ganancias aproximadas de 

60 millones de pesos y estas tienden a crecer de acuerdo con la proyección. 

• A mayor capacidad d<e producción, más bajo será el costo de los equipos. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda hacer un estudio de los proveedores disponibles para reducir costos de 

materias primas, ya que este valor es muy elevado. 

• Se requieren un buen acompañamiento y bases para la realización de un trabajo de grado en 

modalidad de emprendimiento. Conocer los términos y los pasos a seguir en un estudio de 

viabilidad de un proyecto es muy importante. 
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ANEXO 1: CAJA NEGRA  
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ANEXO 2: CAJA TRANSPARENTE 
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ANEXO 3 
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