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DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO 
 

1.1 FRASE QUE LO IDENTIFIQUE A USTED  
“Busca siempre el factor diferenciador en lo que sea que hagas para 
activar la creatividad, productividad y prosperidad”  

Robin Sharma 
 
1.2  PUEDE HACER MANIFIESTO ALGUNOS ACONTECIMIENTOS EN SU 

HISTORIA VITAL QUE FUNDAMENTEN EL INTERÉS POR EL TEMA 
EN SU TRABAJO DE GRADO  
 

Como muchas personas tenía en mente una meta académica, y luego  
buscar algo que me permitiera ejercer mi profesión de una manera 
distinta), fui muy competitiva y cuando la culminaba me proponía otra pero 
siempre pensaba “algo me falta”, paso algo inesperado llego Juanda y le 
dio un giro 360 grados a mi vida en todos los aspectos ( laboral, económica, 
emocional); el tema académico tomo un rumbo diferente, ya pensar en estar 
en quirófanos no me apasionaba, quería pasar más tiempo con mi hijo, y 
desde entonces estoy en la búsqueda de poder trabajar desde casa 
buscando ser más presencial para mi hijo esa es  la motivación mas 
grande, y es entonces cuando hablo con una amiga egresada del CES y me 
recomienda la Universidad, le escribo un mail al Dr. Alzate y empiezo el 
proceso para ingresar a la maestría, siempre con el pensamiento de salirme 
del molde de hacer algo diferente; de salirme del libreto, una maestría  y 
un proyecto que me ampliara la visión y me mostrará una manera diferente 
de hacer las cosas es así cuando “ pienso quiero una solución  que apoye 
la consulta no presencial en pie y tobillo”, claro impulsada también por la 
pandemia; que cuando inicio me genero pánico y no quería salir a trabajar 
no quería exponer a mi familia,  quería buscar algo académico que me 
permitirá integrar lo que hago en mi día a día con las tecnologías pero 
de una forma diferente con un factor diferencial, aprovechando que ninguno 
de mis colegas le apostaba a la virtualidad, buscando optimizar tiempo y 
recursos a los pacientes. Buscar una opción laboral para hacer en lo que 
me especialice (ortopedia de pie) desde cualquier parte del mundo y que solo 
requiriera conectividad, un poco cansada de la rutina y de la presencialidad. 
Empiezo a trabajar en la tele-consulta inicialmente un poco contrariada y veo 
muchas dificultades, en la conectividad, en la comunicación con el 
paciente y en el momento  para hacer el examen físico empiezo a soñarme 
una app y posteriormente una plataforma,  que apoye a los pacientes en el 
desarrollo de la consulta virtual y así poder transmitir mejor la información 
médica. 

 
1.3. ¿Puede expresar como las tecnologías de la información y comunicación 
han transformado su vida desde lo personal y profesional 



Una nueva motivación … 

Con la maestría apoyo mis actividades en las tecnologías, sistematizo la 
información, identifico cual información es útil y tomo decisiones basadas en 
datos.  Ha permitido confirmar hipótesis revocar otras, llevarme sorpresas gratas 
otras no tanto; cuando suponemos algo a veces se queda en  suposiciones y cuando 
lo intentamos validar la realidad es otra. A pensar diferente. Identificar cual dato 
aporta valor, optimización del tiempo y del trabajo, hasta como presentar charlas 
científicas en congresos.  Incluso en el  quirófano al organizar los datos entendí 
como se presentan las patologías  según edad, IMC, sexo, etc., hacer 
modificaciones en  la técnica. Soy mas organizada dedico minutos cada día a una 
actividad. Distribuir el tiempo, ser multitarea. Aprendí cosas nuevas y 
diferentes, a llevar registro de las metas y avances personales, ha mejorado 
mi productividad. 

Ha tenido un impacto directo  en la relación y experiencia que mis pacientes tienen 
en la consulta.  Me permitió iniciar un proyecto, métodos de comunicación  
efectivos para brindar una experiencia al paciente diferenciada. Crear una fuerza 
laboral remota para trabajar desde cualquier lugar sin importar la distancia y sin 
afectar los atributos de la calidad en la atención y llevar muchas tareas al plano 
digital 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN: 

1. 4. SE TRATA DE LA PREGUNTA O PREGUNTAS QUE SE INTENTA 
RESPONDER CON EL PROYECTO  
 

1. Porque la consulta no presencial de pie y tobillo no se considera efectiva por 
parte los médicos y los pacientes  

2. Cuáles son las dificultades en el desarrollo de la tele-consulta de pie y tobillo  
3. Porque hay adherencia de los médicos y los pacientes a la consulta virtual 

de pie y tobillo  
4. Porque ha aumentado la consulta presencial (re-consulta) después de una 

consulta virtual de pie y tobillo  
 
1.5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN:   

Nombre de la solución:  Es una aplicación para dispositivos móviles 
:FOOTTECH 
 
Es una aplicación no descargable, que permite el agendamiento, pago y la 
conexión a la consulta no presencial específicamente de pie y tobillo, facilita el 
desarrollo de la consulta apoyada en tres fases que se encuentran  en la app la 
fase I llamada la fase de pre consulta ( en donde se le explica al paciente todo 
lo que debe saber y conocer antes de su conexión con el especialista, la fase II 
que es la conexión a la consulta no presencial y la fase III relacionada con la 
pos consulta y el inicio de la rehabilitación si el paciente lo requiere  con el 
acceso a contenidos de rehabilitación mediante videos según la patología del 



paciente.  Facilita también el seguimiento pop en 24 -48 y 72 horas y recibir las 
ordenes medicas generadas en la fase II.  Permite comunicación y seguimiento 
al paciente 24/7, permite al usuario acceso a contenidos informativos científicos 
según diagnóstico. 

Aplicación para dispositivos móviles, enseña al paciente y a familiar, o cuidador la 
conexión a la consulta, mediante tres fases: Pre-consulta (Confirmación de la cita, 
recordatorio de la fecha, especialista, y link de conexión), fase de consulta (videos 
del auto-examen físico) y post-consulta (tratamiento,  rehabilitación (videos) y botón 
de ayuda. Es una aplicación que permite el acceso a un modulo educativo ( 
autoexamen y rehabilitación), su uso es muy intuitivo, ( sencillez en su uso ) 
ofrece beneficios únicos como es el acceso a su plan de rehabilitación, adaptación 
a varios sistemas operativos, diseño agradable y capacidades de interacción 
(interfaz visual agradable, simple, ordenada y muy funcional)  que permite que el 
usuario disfrute usándola , actualizaciones frecuentes, rapidez de navegación y 
por supuesto acciones que generen interacción y una experiencia 
agradable en los usuarios ( pueden activar el botón de ayuda en cualquier 
momento y se les hace un acompañamiento constante )  

 
1.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN:  
 
Incluye modulo educativo, uso intuitivo, adaptación a varios sistemas 
operativos, interfaz visual agradable, simple, ordenada y funcional, 
actualizaciones periódicas, rapidez de navegación y acciones que 
generen una experiencia agradable, personalización por medio de 
perfiles de usuario.  No es necesario descargar la app se accede por un 
link , segura, funcionamiento offline.  

 
1.5.2 BENEFICIOS: 

 
• Es una aplicación segura. Tenemos en cuenta temas importantes como la 

confidencialidad de los datos. 
• La aplicación móvil tendrá un ciclo continuo de desarrollo y por lo tanto de todos 

los contenidos serán siempre al día.  Todo el contenido que se ofrece  aplicación 
móvil es y será actualizado y relevante para mi paciente.  

• Ofrece la posibilidad de tener un canal de comunicación directo y ágil. Incluye 
medios de contacto más allá del email o las redes sociales. La notificación o chat 
directo a través de la APP es muy valioso para nuestro usuario. Incluso una 
opción para llamar.  

• A todo el mundo le gusta tener sus aplicaciones y herramientas lo más 
personalizadas posibles y por lo tanto en FOOTTECH no es una excepción. 
Configuraciones como las fuentes, los colores, tamaño de letra es muy valorado 
por los usuarios. Permitir que mis usuarios puedan jugar y configurar la APP 
como deseen y según sus necesidades. 



• Un sistema más fácil e intuitivo posible para ubicar lo que se quiera buscar dentro 
de una aplicación. 

• La app me permitirá rastrear a mis usuarios y obtener la información completa 
sobre su comportamiento, patologías y exámenes complementarios. Con estos 
datos es como lograré medir el éxito de mi APP y seguir evolucionándola. 

• A futuro integrar el funcionamiento de mi APP con la plataforma de foottech.  
• La app recuerda las preferencias de navegación  
• Permite que el paciente sea mas participativo en su proceso, ya que aprende 

sobre la definición y características de su patología  
• Es centrado en el paciente ya que se obliga que debe estar reportando su estado 

de salud de forma frecuente aun mas en procesos de pop  
• Acompañamiento permanente del paciente en todo el proceso de agendamiento 

y conexión para la cita  
• Modulo educativo e informativo sobre patología de pie y tobillo  
• Mayor disponibilidad de agendamiento vs las citas presenciales  
• Mas oportunidad y canales para resolver dudas  
• Mejora la adherencia del paciente a la consulta no presencial, facilitando su 

conectividad a la virtualidad. 
• Se podrán hacer discusiones de caso difícil 
• Juntas medicas  
• Minimalista 
• A futuro alianzas estratégicas con todas las empresas que ofrezcan servicios en 

salud y productos para la patología de pie, ejemplo medicina deportiva, 
fisioterapia, nutrición, ortesis y plantillas, medicamentos para el cuidado de la 
piel plantar y uñas, deportes. 

• Club del pie  
 
 

1.5.3 PANTALLAZOS:  
 
PRIMERA PANTALLA:  De asignación del servicio que se requiere si es 
consulta primera vez, cirugía, control, o procedimientos menores  



 



 



Pestañas del menú:   



 



Preconsulta:  Se tiene acceso a todas las recomendaciones de 
conexión, y la revisión de los videos del autoexamen físico  



 



 



En la pestaña de orientación en salud el paciente puede revisar 
contenido científico de las patologías mas frecuentes en pie y tobillo 



 



Pantalla para el agendamiento de la cita o del servicio que se necesita  



 



Botón de wp activo que se conecta con la línea de atención al cliente  



 



Cuando el paciente se agenda recibe esta información en el correo 



 



En la pestaña de post-consulta encontramos las ordenes médicas y 
videos de rehabilitación  



 



 



Se puede hacer la compra de vales o autorizaciones 



 



Botón pop, si el paciente presenta algún signo de alarma se puede 
comunicar inmediatamente  



 



 
1.5.4 MATRIZ CREA:

 
 

1.5.5 Link para ver el grafico comparando las competencias  
https://miro.com/app/board/uXjVO4_02cY=/ 
 
 

 



 
 

1.6 ANALISIS DE INVOLUCRADOS:  
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS  

Consultori
os de 
práctica 
privada 

• Ofrecer 
mayor 
oportunid
ad para 
consulta 
de pie y 
tobillo  

• Increment
ar el 
número 
de 
usuarios 
que nos 
visitan  

• Volumen 
de 
pacientes 
de forma 
virtual  

• Ubicación 
geográfica no 
es tan fácil el 
acceso a una 
consulta 

• Desplazamie
nto 

• Trafico en 
Bogotá  

• Transporte  
• Dinero 

(muchos no 
trabajan son 
beneficiarios)  

• Acompañant
e  

• Uso de 
soportes 
externos que 
hace difícil el 
desplazamie
nto  

• No se puede 
hacer un 
seguimiento 
del paciente 
con la 
frecuencia 
que se 
requiere ver 
al paciente y 
como se 
debe ejercer 
nuestro 
ejercicio 
profesional  

• Atención 
virtual con 
seguridad y 
calidad  

• Tarifas 
especiales 

• Planes 
especiales 

• Alianzas 
estratégicas 
con servicios 
interdisciplinar
ios 
profesionales  

• Habilitación 
frente al 
ministerio de 
salud y 
secretaría en 
telemedicina  

Medico 
virtual 

Atención virtual 
en Colombia y 
fuera del país  

La oportunidad en la 
atención es muy 
poca por EPS 
Tiempo de atención 
menor 20 minutos   

Plataforma integrada 
con FOOTTECH 
Ley de telemedicina 
inversores 
 



No se encuentra 
flexibilidad en los 
horarios 
Se limita al paciente 
a  una consulta de 
10 a 20 minutos  

Pacientes Ser atendido de 
forma oportuna y 
con atención en 
tiempo y calidad  

Acceso a los 
servicios de salud 
No se logra una cita 
antes de 3 meses  
No podemos 
continuar 
seguimiento con el 
mismo especialista 
No hay continuidad 
en el tratamiento  
Muchas veces es 
agendamiento con 
el que tenga agenda 
disponible, pero es 
difícil continuar la 
atención con el 
mismo especialista. 
No hay una 
continuidad en el 
seguimiento  
Se repiten los 
exámenes debido a 
que no se encuentra 
comunicación entre 
los centros de 
atención   

Dispuestos a pagar 
una consulta 
particular para recibir 
una excelente 
atención  
Dispuestos a 
capacitación en 
herramientas 
tecnológicas para 
poder tener acceso a 
la virtualidad  
Nos regimos por los 
deberes de los 
pacientes y derechos 
de los mismos 

Familiares 
y 
cuidadores  

Poder estar 
presentes en la 
consulta y no 
sacrificar el 
trabajo para 
acompañar a su 
paciente 
Por facilidad en 
la conexión   

Gastamos dinero en 
desplazamiento  
Es un día de trabajo 
perdido por el trafico  
Perdemos la cita 
con frecuencia  

Dinero para. pagar 
una consulta 
particular  
Disponibilidad para 
estudiar la app y 
capacitarse en su uso 
con el fin de apoyar el 
proceso de su 
familiar  

 
La app inicialmente orientada a todos los profesionales de la salud, relacionados 
con patología musculo esquelética es decir ortopedistas, reumatólogos, pediatras, 
fisiatras, pero en la validación no fue muy aceptada por el personal medico en 
especial ortopedia debido a su preferencia por la consulta presencial, con base en 



ellos los involucrados son los pacientes específicamente de mi consulta de pie y 
tobillo yo como involucrada en el proyecto y sus familiares y cuidadores. Por eso 
decidí hacer el cambio de los involucrados.  

 
 
RESULTADOS DE VALIDACIÓN: ESCRIBIR LOS RESULTADOS DE LAS 
VALIDACIONES EN APROXIMADAMENTE 1000 A 1200 PALABRAS  

 
 ASPECTOS POSITIVOS: 

1. Con la app se facilitó el acceso y conexión del paciente a la consulta no 
presencial de pie y tobillo, permitiéndole al paciente la posibilidad de hacerlo 
de una forma fácil y accesible ya que en la app el paciente recibe toda la 
información para la conexión optimizando procesos y tiempos para nuestros 
usuarios.  

2. Mejoramos  los índices de conectividad efectiva por parte de los pacientes y 
de los médicos a la consulta no presencial de ortopedia de pie debido a que 
ya tienen un conocimiento del proceso de conexión y el soporte tecnológico 
en caso de ser requerido. Al comparar la efectividad de la conexión a la  
consulta con los pacientes que no tenían la app. 

3. Confirme la app es una herramienta tecnológica que apoye la consulta no 
presencial. 

4. Mejoro la adherencia de los pacientes a la consulta no presencial porque 
además que encontraron que es costo-efectiva, se sintieron valorados.  

5. Es efectiva la lista de chequeo como preparación a la video-llamada, útil para 
pacientes y médicos en la fase pre-consulta no presencial 

6. Incentivamos la educación del paciente por medio de los videos de auto-
examen físico por parte de lo pacientes como modulo informativo, logrando 
que el paciente sea mas participativo en su proceso.  

7. Optimizar el tiempo tanto del paciente como del especialista 
8. Por medio de la validación pudimos determinar que atributos de la app hacen 

realmente feliz al usuario.  
9. Se evidencia un aumento en la adherencia y practica de la consulta no 

presencial por parte de los pacientes al implementar FOOTTECH datos que 
se pueden confirmar en la evaluación realizada, en donde se evaluó́ 
interface, contenido y facilidad en la implementación de las fases de la app.  

10. Se observa un aumento en los índices de conectividad por parte de los 
pacientes y de los médicos a la consulta no presencial de ortopedia de pie 
debido a que ya tienen un conocimiento del proceso de conexión y el soporte 
tecnológico en caso de ser requerido. Cuando se compararon con los 
pacientes que no tenían a mano el prototipo para la consulta virtual.  

11. Generamos fidelización de los pacientes para invitar a los pacientes a 
interesarse en su estado de salud y enfermedad, con el fin de generar 
adherencia de los pacientes y con los especialistas fue diferente a la 
virtualidad. 

12. Implementación continua del uso de los videos de autoexamen físico por 
parte de lo pacientes como modulo informativo demuestra que son claros y 



fáciles de aprender y tiene una respuesta favorable se optimiza el tiempo de 
consulta, se aproxima un diagnostico y se inicia un plan de manejo ( esto lo 
permite la app)  

13. Implementación efectiva de la lista de chequeo como preparación a la 
consulta útil para pacientes y médicos en la fase pre-consulta no presencial  

14. Es un aprendizaje constante  
15. La aceptación y el uso de la app por parte de los pacientes ha sido la 

esperada y va en aumento debido a que el prototipo tiene la mayor 
información posible, rompe la barrera de la dificultad en la conectividad  

16. Ha tomado fuerza la consulta no presencial de ortopedia de pie debido al 
numero de usuarios que la solicitan y dan reportes positivos  

17. Aumentan las tasas de conectividad efectiva por parte de los pacientes 
manifestando que el proceso es amigable y efectivo  

18. Integración de los departamentos de tecnología ya que estamos en 
comunicación constante tanto actualización de la herramienta como para 
brindar el soporte técnico al usuario o medico.  

19. Evolución positiva en el comportamiento de las escalas de satisfacción como 
o manifiestan los usuarios de la app porque la conexión es efectiva, centrada 
en el paciente y puntual.  

20. Aumentan las tasas de conectividad efectiva por parte de los pacientes 
manifestando que el proceso es amigable y efectivo  

21. Integración de los departamentos de tecnología ya que estamos en 
comunicación constante tanto actualización de la herramienta como para 
brindar el soporte técnico al usuario o medico.  

22. Evolución positiva en el comportamiento de las escalas de satisfacción como 
o manifiestan los usuarios de la app porque la conexión es efectiva, centrada 
en el paciente y puntual.  

23. Recepción satisfactoria de los módulos informáticos y educativos por parte 
del paciente su cuidador o familiar y proponen temas que les gustaría 
encontrar en la app porque confían en la información que se transmite en la 
herramienta  

24. 13. Optimización del tiempo del usuario de la app ya que permite ir 
diligenciando información básica del mismo permitiendo que el tiempo de la 
consulta sea destinado netamente a su atención.  

25. Disminución de los indicadores de remisión a la presencialidad posterior a la 
consulta virtual .  

26. Los pacientes conocen la herramienta saben como funciona y la usan, se 
sienten cómodos y la disfrutan, y algo muy importante se siente 
acompañados y cuidados, porque permite el intercambio de información en 
tiempo real, como resultado de ello una mejor relación medico paciente y 
fidelizamos el usuario  

27. Mayor participación del paciente en su proceso porque contamos con 
usuarios mas informados y mas dispuestos a apoyarnos en la consulta  

28. Es viable el aprendizaje del autoexamen físico por parte de los usuarios como 
apoyo a nuestra consulta 



Las características de la app que encontramos que son mas importantes para 
nuestros pacientes son:   

Interfaz simple, sincronización, usabilidad, interoperabilidad, analítica, 
navegación fácil y rápida, personalización de la app.  Sistema de búsqueda, 
para esto estamos,   
experiencia al navegar, comentarios y medios de contacto, enlazadas redes 
sociales, seguridad, versátil . interactiva,  adaptación a varios sistemas 
operativos sencillez (en su uso diseño agradable, actualizaciones, sistemas 
de búsqueda funcionamiento off line, intuitivo, módulos educativos, 
ordenada,  funcional disfrute su uso, desarrollo multiplataforma,  innovador,  
atención al cliente, inteligencia artificial asistentes virtuales. 

 
ASPECTOS NEGATIVOS: 
 
Aun tenemos un porcentaje de pacientes importante que no les interesa la 
virtualidad, 
Aún hay resistencia al cambio  
Desinterés en muchos por la tecnología  
No le interesa la innovación  

Para el paciente mayor es de poco interés todo lo relacionado con la tecnología y 
prefieren que sea su familiar el que reciba la información, interfaces según la edad 
o por grupos etareos. Especialistas refieren que es mas útil para los usuarios que 
para ellos, crear contenido informativo para los especialistas con links de artículos 
de interés científico. 

Para los especialistas no fue atractiva la app y prefieren continuar con la consulta 
presencial.  

ASPECTOS PARA MEJORAR: 
 
Tuve que trabajar mucho mas en la forma como se entrega la información según las 
edades de los usuarios, también en el mejoramiento del contenido informativo que 
sea mucho mas visual poco texto, mas atractiva al ojo humano. Tener cada día el 
reto de la captación del interés de los usuarios hacer que se interesen mas por lo 
digital y que visiten mi app y la naveguen.              

Esfuerzos por obtener mas en el diseño para que sea agradable la navegación por 
la app, informar por mas canales que existe una app como una herramienta 
adicional a los tradicionales para la consulta. La app es muy similar a otras apps en 
su estructura física, luego hay que trabajar de forma constante, incluiré́ mas videos 
mas ayudas visuales mas contenido informativo, lograr que puedan tener un perfil 
cuando naveguen.  



La información y los contenidos deben ser dinámicos y actualizados de forma 
permanente, ya que el paciente tiene acceso a un volumen importante de 
información por muchos canales. Es importante los contenidos mas que texto por 
medio de videos. Modifique los videos que tenían texto científico con palabras mas 
claras para el paciente. Modificación del contenido según la edad de los pacientes. 
No tenia contemplada dentro de mi población de estudio a los adolescentes, pero 
muchos de ellos son cuidadores de sus abuelos y son los que los conectan y los 
acompañan.  Entonces también incluir contenido de valor para los cuidadores.  Por 
medio de la app se puede mejorar la entrega de las ordenes medicas, para poder 
tomar las ayudas diagnosticas, procedimientos quirúrgicos con una secuencia 
lógica racional de la consulta basada en las experticia temática y sin interrupciones 
innecesarias. Debemos mejorar la elaboración de un protocolo de Tele-semiología. 

Clasificación de la información por patologías en lenguaje natural no científico. 

Estamos en la tarea de incluir un botón de búsqueda por términos tanto para el 
examen físico como para la rehabilitación, que facilite la orientación del paciente en 
la app, y búsqueda del contenido que le interesa. Adicionar un Botón de pago 
solicitado por los pacientes. Junto con el botón de cancelación de la consulta en 
caso que el paciente no pueda cumplir con la cita  .  

1.8 EXPERIENCIAS O PROCESOS, MOMENTOS CRITICOS; CON QUE 
ACTORES Y EL CONTEXTO 
 
1.81 PRIMER SEMESTRE  
Con la asignatura de FUNDAMENTOS TIC me pareció muy difícil, porque eran 
términos y conceptos totalmente nuevos, pero el impacto en mi maestría fue positivo 
porque fue un aprendizaje diferente de cosas nuevas y de empezar a ver el como 
implementar estos fundamentos en mi día a día y mi ejercicio profesional.  
 
La asignatura de La docente Isabel Cristina Velásquez con el uso de herramientas 
como powton y Genially, fueron de gran ayuda porque desde entonces cuando he 
tenido que dictar charlas en los congresos so las que han apoyado mi contenido, y 
me ha permitido poder cumplir con muchas tareas a la vez ya que al usar charlas 
pregrabadas he podido optimizar el tiempo y la productividad.  
 
TECNOLOGIAS EMERGENTES:  JAIME ANDRES GARCIA, aprendí a hacer la 
búsqueda de tecnologías que están en desarrollo en bases de datos diferentes a 
las de contenido médico y de informativos en salud, y otras herramientas para 
complementar la búsqueda de información con propósito tecnológico, explorarlas 
realmente si mi tecnología ya esta en curso y no solo eso encontrar esa información 
sino saber si esa información era de valor.  Aprendí que existen otras actividades 
económicas enfocadas a la salud.  
 
 
1.8.2 SEGUNDO SEMESTRE: Epidemiología fue otra de las asignaturas que me 
impacto de forma positiva, por la adquirir de conocimientos que me facilitaron la 



organización de la información, la representación gráfica de los datos y el análisis 
de estos.  
 
ASIGNATURA SIMULACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS DAVID CARMONA, 
porque fue una asignatura que me permitió migrar la idea del trabajo a un dispositivo 
médico físico, porque tenía en mente un dispositivo virtual, que al realizar las 
investigaciones respectivas ya existía, y de hecho en forma de una app, posterior a 
esto la idea que surgió fue crear una bota que permitiera medir el arco de 
movimiento de la articulación tibio-talar y que al mismo tiempo podría ayudar a la 
rehabilitación pasiva del paciente pero el reto estaba en pensar como iniciar proceso 
de fabricación y de comercialización. 
 
1.8.3 MERCADEO EN TERCER SEMESTRE:  Ha sido también un proceso el 
desarrollo de los contenidos y de la tarea de esta asignatura, porque no se como se 
podría monetizar y publicitar una idea, el saber en que forma y si lo nuestro ya existe 
como hacerlo diferente como adicionarle contenido de valor ha sido el reto; mas 
cuando no quiero que la solución de mi trabajo de grado app se vuelva un tema 
netamente comercial o una forma de vender ortopedia de pie y tobillo no es lo que 
realmente quiero, no es el plus que le quiero dar.  
 

1.9 APRENDIZAJES: 
 

• La elaboración de una app conlleva a estar haciendo actualizaciones y 
revisiones constantes según las validaciones y necesidades que vayan 
surgiendo del usuario  

• Se debe buscar un diseño creativo, lenguaje que responda a las necesidades 
de los pacientes, efectos visuales de impacto para las personas que visiten 
la app  

• Buscar una visualización clara concisa y moderan porque a veces queremos 
trasmitir tanta información que olvidamos el focus de la app  

• Todo el diseño el desarrollo de la herramienta tecnológica debe estar 
enfocado a optimización de tiempo y de los procesos lo que muchas veces 
se olvida por intentar que nada se nos escape para documentar  

• No olvidar el factor diferencial contenidos de valor  
• Simplificar la vida de las personas sin olvidar el sentido y la estrategia  
• No es suficiente con terminar a la construcción de la herramienta tecnológica 

debemos buscar siempre nuevas oportunidades de transmitir la información  
• Lograr un equilibrio entre los objetivos del proyecto y las necesidades de los 

usuarios en este caso de mis pacientes  
• Enfocarse en la funcionalidad y el diseño de la app  
• La experiencia personal es muy diferente a la de cada usuario y es diferente 

la utilidad que encuentra también en la app  
• Centrarse en las necesidades del paciente  
• Si lo que he creado ya existe hacerlo mucho mejor  
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