
1 

 

Maple Respiratory: Innovación disruptiva en un modelo de atención en salud que dio un 

respiro al SAHOS en Colombia 

  

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Administración de Negocios de 

Carolina Hernández Gómez & Mónica Martínez Gil 

 

 

Director de trabajo de grado 

Mario Manzi Puertas 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Maestría en Administración de Negocios 

Año 2020  



2 

 

Tabla de contenido 

 

 

Capítulo I Caso: Maple Respiratory: Innovación disruptiva en un modelo de atención en salud 

que dio un respiro al SAHOS en Colombia  ....................................................................................3 

Capítulo II. Nota de Enseñanza Maple Respiratory: Innovación disruptiva en un modelo de 

atención en salud que dio un respiro al SAHOS en Colombia  .....................................................20 

Capítulo III. Autorización Maple Respiratory  ..............................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Capítulo I. Caso 

Maple Respiratory: Innovación disruptiva en un modelo de atención en salud que dio un 

respiro al SAHOS en Colombia 1 

 

El 6 de septiembre de 2013, John Harold Marín Kuan despidió en el aeropuerto de Bogotá 

Colombia, a los miembros de la Junta Directiva de Maple Respiratory Group (MRG), quienes 

regresaban a Calgary, Canadá, luego una semana de extenso trabajo donde estuvieron evaluando 

la propuesta de un nuevo modelo de negocio presentada por John, la cual no solo cambiaba 

sustancialmente la forma en la que hasta ese momento había operado la compañía, sino que 

también transformaba la atención del Síndrome de Apnea Hipoapnea Obstructiva del Sueño 

(SAHOS) en la industria de la salud en Colombia. Para la Junta Directiva tomar la decisión de 

cambiar el modelo de negocio no fue una tarea sencilla, pero finalmente la aprobaron.  

 

Mientras John conducía de regreso a su casa ubicada al norte de la ciudad, experimentaba un 

sabor agridulce en su victoria, ya que a partir de ese momento el reto era aún mayor. Él debía 

lograr que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país contrataran el nuevo modelo de 

atención de SAHOS. John se preguntaba ¿cómo crear las estrategias de comercialización e 

implementación del nuevo modelo, que le permitieran a MRG ingresar al mercado de SAHOS, 

desplazando los modelos existentes de atención de la enfermedad en las EPS?  La respuesta a esta 

pregunta era la diferencia entre el éxito o el fracaso, no solo de la compañía canadiense en su 

proceso de internacionalización en Colombia, sino el de John, quien llevaba más de 7 años 

trabajando en ello. 

 
1 Se recomienda que durante la lectura del caso y ante desconocimiento de palabras técnicas en salud, el lector se dirija 

al Anexo 1 – Glosario, para comprender con mayor facilidad la terminología. 
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¿Qué es SAHOS? 

El SAHOS es un trastorno del sueño común, grave y crónico donde la persona deja de respirar 

mientras duerme, su cerebro y cuerpo se ven privados de oxígeno y puede despertar sin ser 

consciente de ello. La falta de oxígeno en el cuerpo puede generar una presión sanguínea alta, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y depresión. El SAHOS puede ser diagnosticado 

mediante un estudio del sueño en un laboratorio especializado o con una prueba en el hogar. El 

tratamiento más común para SAHOS es a través del uso de equipos de terapia de presión positiva 

continua en las vías respiratorias (PAP). 

 

Historia de MRG 

El viaje de MRG comenzó al final del verano del año 2000 con los fundadores de RHS Canadá 

(nombre original de MRG), Ben Asuchak y Rod Rousseau, dos terapeutas respiratorios quienes 

elaboraron la estrategia de la compañía en servilletas y acompañados de cerveza. “Estos eran 

buenos días hasta que Rod se enteró que era celiaco y ya no pudo beber cerveza. ¡Ha tomado gin-

tonic muy bien!” decía alegremente Ben Asuchak, CEO de MRG.   

 

La compañía inició en Calgary, Canadá, el 1ro de abril de 2001, como proveedor independiente 

de servicios de diagnóstico y tratamiento de pacientes que padecían enfermedades respiratorias 

crónicas y trastornos respiratorios del sueño, combinando el suministro de varias modalidades de 

terapia de oxígeno y el seguimiento al paciente, junto con la prueba de diagnóstico de SAHOS en 

domicilio y la venta de equipos PAP. El pago por estos productos y servicios era realizado 

directamente por el paciente quien posteriormente recobraba a las aseguradoras. 
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Desde sus inicios, la empresa creció a tasas del 50% anual, con lo cual surgió la necesidad de 

estandarizar las buenas prácticas, ya que el enfoque en la atención del paciente requería un inmenso 

impulso hacia la profesionalización, para lo cual, en 2005 MRG inició la búsqueda de la 

acreditación completa en Canadá a través de Acreditación Canadá2, compañía líder en la 

estandarización de servicios de salud. Este proceso duró 18 meses y MRG finalmente logró su 

acreditación en 2006, momento a partir del cual, la compañía creció a mayor velocidad, llegando 

a tasas del 60% anual.  Ben recuerda “Nos estábamos expandiendo a nivel nacional en todo 

Canadá con mucho éxito, gracias a la estrategia de crecimiento implementada que incorporaba 

dentro de su política, la participación societaria de los administradores de cada sede. Los 

resultados de la compañía eran públicos y por tanto el reconocimiento del éxito también”. Para el 

año 2010, la compañía tenía más de 53 sedes en Canadá y 250 empleados, convirtiéndose en el 

tercer proveedor de productos y servicios para el sueño y la Enfermedad Obstructiva Pulmonar 

Crónica (EPOC), con ingresos anuales de 35 millones de dólares y rentabilidad neta del 21%. 

 

El proceso de internacionalización de MRG comenzó en 2010. En MRG trabajaba un terapeuta 

respiratorio de origen chino, quién preguntó a la Junta Directiva de MRG si estaban interesados 

en abrir operaciones en su país de origen, teniendo en cuenta que allí había muchas oportunidades 

para replicar con éxito el modelo canadiense. Esto significó la oportunidad que la Junta Directiva 

estaba esperando para incursionar en otros países. A inicios de 2011, Ben hizo dos visitas a China 

e inició una investigación del mercado cuyos resultados arrojaron que efectivamente había una 

oportunidad de negocio, ya que los servicios de salud que se prestaban con relación al SAHOS 

eran muy pocos y había escaso conocimiento de la enfermedad. A finales de 2011 se iniciaron 

 
2 Acreditación Canadá es una organización independiente, sin fines de lucro, que fija estándares de calidad y seguridad 

para servicios de salud y acredita organizaciones de salud en todo el mundo. 
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operaciones en China, estableciendo relaciones corporativas con varios hospitales para desarrollar 

sus divisiones de sueño y rehabilitación pulmonar. Así mismo, MRG en compañía de otras 

multinacionales fabricantes de equipos PAP, desarrolló programas educativos y colaboraciones en 

proyectos de investigación con grupos de médicos líderes en sus campos para evaluar la efectividad 

de su programa de diagnóstico de trastornos del sueño.  

 

La experiencia en China significó para MRG reconocer la necesidad de estandarizar los 

programas de diagnóstico de trastornos de sueño, y de registrar y educar en economías en 

crecimiento en todo el mundo, a las personas que realizaban las pruebas de sueño en los 

laboratorios llamados “técnicos de sueño”. Para ello, trabajó de la mano con las asociaciones de 

sueño, tomó lo aprendido del sistema norteamericano, agregó lo que creía que faltaba de acuerdo 

a la experiencia obtenida y, finalmente, lo adaptó a los sistemas de salud que deseaban un enfoque 

estandarizado más consistente para el diagnóstico y tratamiento de SAHOS y EPOC, iniciando por 

Canadá y posteriormente en China. 

 

La llegada de MRG a Colombia 

En el tercer trimestre de 2011 y de forma similar a lo ocurrido con China, una terapeuta 

respiratoria colombiana que trabajaba para MRG Canadá se acercó a Ben y a Rod para hablarles 

acerca de Colombia.  No cabe duda de que esto llamó poderosamente su atención “Casi de 

inmediato dimos inicio a la investigación de mercado y una vez tuvimos claros los acuerdos 

comerciales entre Colombia y Canadá, estudiamos cómo se estableció el sistema de salud en 

Colombia y la falta de servicios en la industria de sueño. Había allí una gran oportunidad” 

mencionaba Ben.  El objetivo inicial era replicar el modelo canadiense, sin embargo, para poder 
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entender la industria y el mercado colombiano con mayor profundidad, era necesario involucrar 

en el proceso a una persona con amplia experiencia en estas áreas.  

 

Ben conocía a John Harold Marín Kuan, médico urgenciólogo y epidemiólogo, especialista en 

salud pública y magister en protección social, quien contaba con más de 18 años en el ejercicio de 

su profesión y de conocer muy bien el sistema de salud de Colombia, ya que fue Director Regional  

de varias EPS e IPS en Colombia, y en los últimos 5 años había sido el gerente de una de las 

principales compañías gaseras en el país, John expresaba: “Las gaseras tienen trastornos de sueño 

como uno de los ejes fundamentales del negocio del gas, pero no con un enfoque en servicios de 

salud, sino en el suministro de equipos y se trata de una enfermedad, por tanto, el manejo debe 

ser diferente”. Eso lo impulsó a investigar lo que estaba pasando con los trastornos de sueño en el 

mundo y como resultado de su investigación, John consiguió poner en evidencia algunas realidades 

de la enfermedad, que permitieron realizar intervenciones en la normatividad, de las cuales la más 

relevante fue incorporar SAHOS en el Plan Obligatorio de Salud (POS), con el apoyo de las EPS. 

 

En enero de 2012, John fue contactado por Ben, quién le propuso unirse al proyecto en 

Colombia. Ben le enseñó a John el modelo canadiense y le dio a conocer cuáles eran los objetivos 

que MRG se había trazado en el país. John evaluó la oferta presentada, y encontró en ella la 

oportunidad que estaba esperando para poner en práctica toda su experiencia y estudio de SAHOS, 

así que aceptó y se vinculó a MRG Colombia como Subgerente y Representante Legal y se dispuso 

a evaluar cómo el modelo canadiense podía incorporarse al sistema de salud colombiano. 
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Sistema de salud colombiano: Una oportunidad para el SAHOS 

En el 2012, Colombia contaba con un sistema de seguridad social integral enmarcado en la Ley 

100 de 1993 que reglamentaba el POS; éste describía los servicios básicos para la atención integral 

en salud de las familias, la maternidad y la enfermedad general, en las fases de promoción, fomento 

de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías. 

Adicionalmente, esta Ley incorporaba un conjunto de instituciones, normas y procedimientos, con 

la finalidad de garantizar la calidad de vida y salud de los colombianos, mediante el cumplimiento 

de los planes y programas que el Estado y las empresas privadas proporcionaban, garantizando así 

la cobertura integral en salud a todos los ciudadanos.  

 

De acuerdo con la Ley 100, el sistema de salud tenía como objetivo garantizar las prestaciones 

económicas y de salud a quienes tenían una relación laboral o capacidad suficiente para afiliarse 

al sistema, sin embargo, no todos los colombianos contaban con capacidad para aportar recursos 

al sistema de salud, lo que dio origen a la creación de dos regímenes: Contributivo y Subsidiado. 

El primero, enmarcaba a toda la población que percibía ingresos por el ejercicio de su actividad 

económica, recibiendo aportes tanto de empleados, como de empleadores o independientes. El 

segundo, protegía a la población más vulnerable y de escasos recursos. Con la Ley 100, al cierre 

de 2012 se habían logrado coberturas del 90.8% de la población.   

 

Todas las actividades del sistema de salud se debían desarrollar a través de las EPS y las 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).  Las EPS eran  las responsables de organizar y garantizar 

directa o indirectamente la prestación del POS a los ciudadanos, estableciendo procedimientos 

para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad de las IPS; las IPS eran 
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entidades que prestaban directamente los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios de las 

EPS y lo hacían a través de contratos de servicios que podían ser de varias modalidades: por evento, 

paquete, cápita, Presupuesto Global Prospectivo (PGP), entre otros. Para aquellas enfermedades 

cuyos tratamientos y medicamentos no estaban contemplados en el POS, con frecuencia se recurría 

a mecanismos legales como la tutela para asegurar su suministro. 

 

SAHOS en Colombia: Un buen negocio en manos de unos pocos 

La prevalencia del SAHOS en Colombia para el 2012 se tazaba en rangos entre el 3.5% y el 4% 

de la población, lo que equivalía a que 1.6 millones de colombianos podían estar padeciendo la 

enfermedad, de los cuales, tan solo doce mil pacientes contaban con tratamiento a través de un 

equipo PAP. En Colombia, el SAHOS era una enfermedad que estaba asociada a la obesidad, 

frente a esto John mencionaba, “El Ministerio de Protección Social definió 16 patologías para las 

rutas integrales de atención en salud, pero SAHOS no quedó individualmente, quedó mezclado 

con la ruta integral de atención en obesidad. Lo que se ha visto con la encuesta nacional de 

nutrición, es el incremento de la obesidad en Colombia y por eso se le puso atención a la 

enfermedad de sueño, no directamente por ser sueño, ni por entender que la apnea por su 

mecanismo de hipoxia puede producir efectos secundarios críticos, como un accidente 

cerebrovascular o infarto al miocardio, sino que está más priorizado por la obesidad, es decir: yo 

soy obeso, tengo SAHOS”. La prevalencia de la enfermedad podía llegar al 70% de la población, 

que es la misma prevalencia de la obesidad en Colombia. “Era un mercado muy grande, sin 

embargo, los canadienses no tenían eso tan claro” recordaba John. 
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Ante un significativo incremento de tutelas para acceder a un equipo PAP, solo hasta inicios de 

2012, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad fueron incluidos en el POS. Sin embargo, el 

tratamiento de la enfermedad era fragmentado; cada una de las actividades e insumos necesarios 

para el diagnóstico y atención de la enfermedad era realizado por diferentes actores que trabajaban 

de manera desarticulada, y el precio por cada servicio e insumo requerido era muy alto para las 

EPS (Ver Anexo 2).  

 

En el 2012 el mercado del SAHOS en Colombia estaba monopolizado. Los estudios 

diagnósticos eran realizados principalmente por tres IPS: Fundación Neumológica, Caire, e Idime. 

En cuanto al alquiler de equipos, los líderes eran otras tres empresas de gases medicinales: 

Cryogas, Oxígenos de Colombia, y Linde que tenían el 86% del mercado de alquiler de equipos 

PAP, el 14% restante eran proveedores pequeños que compraban los equipos a las grandes gaseras 

a precios muy altos. Adicionalmente, el negocio del diagnóstico y de alquiler de equipo eran muy 

rentables, las tarifas cobradas a las EPS eran elevadas y se cobraba por evento, razón por la cual 

ninguno de los proveedores estuvo interesado en permitir el ingreso de nuevas tecnologías ni en 

hacer cambios al modelo de atención. De otro lado, la inversión necesaria para los equipos de 

diagnóstico y equipos de tratamiento era muy alta, por lo cual el músculo financiero requerido era 

de poca accesibilidad para muchas empresas (Ver Anexo 3).  

 

Replicando el modelo canadiense: Retando los límites 

Trazado el objetivo de MRG en Colombia y para atender la implementación del modelo como 

Ben lo solicitó, John evaluó el sistema de salud colombiano y la situación del SAHOS en 

Colombia, encontrando la primera dificultad para replicar el modelo canadiense, la cual fue la 
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cobertura en salud , pues el 95% de la población estaba afiliada o era beneficiaria del sistema de 

salud, en consecuencia, el mercado de venta de equipos y diagnóstico de SAHOS a particulares 

era muy pequeño; John presentía que muy pocos les iban a comprar los dispositivos porque el 

Estado otorgaba tanto el diagnóstico como el equipo PAP. Adicionalmente, el suministro de 

oxígeno, la otra línea de negocio de MRG, era un mercado muy competido por el tamaño de las 

gaseras existentes, quienes tenían la producción, almacenamiento, comercialización y la 

destrucción de envases de gas. John presentó a la Junta Directiva estas dificultades exponiendo 

además la necesidad cambiar el modelo de atención de SAHOS de MRG, si querían ingresar al 

mercado de salud en Colombia. La junta no quería ceder en su campaña expansionista porque 

querían seguir creciendo, entonces delegaron en John la tarea de diseñar el nuevo modelo de 

atención de SAHOS. 

 

La propuesta de John, ante esta nueva solicitud, fue hacer un modelo distinto de atención de 

SAHOS que generara valor para las EPS y para los pacientes, a partir del análisis de las necesidades 

no atendidas por las gaseras y por las empresas de diagnóstico, donde se lograra controlar el 

aumento indiscriminado de los costos de la enfermedad para las EPS quienes seguían sin tener 

claro el impacto del tratamiento en la salud de los pacientes.  

 

Somnus et vita: Creando oportunidades 

El modelo diseñado por John fue llamado Somnus et vita (el sueño es vida). Este modelo 

proponía abordar el paciente para que fuera tamizado, diagnosticado y llevado a un modelo integral 

de atención. El modelo incorporaba 3 fases de atención que se detallaban así: 
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• Fase I - Tamizaje. En esta fase, el paciente remitido por la EPS era evaluado por un 

médico somnólogo, quien determinaba el riesgo de la presencia de la enfermedad a través 

de la aplicación de escalas predictivas como, stop bang y epworth. Como resultado de este 

tamizaje, el médico ordenaba hacer estudios diagnósticos para confirmar el SAHOS, o 

egresar al paciente del programa porque no cumplía con los criterios de riesgo para la 

enfermedad. Se esperaba que esto generara en la EPS un nivel de confianza en cuanto a la 

pertinencia del tratamiento para cada paciente, ya que hacer el tamizaje, el diagnóstico y el 

tratamiento generaba un riesgo ante la posible existencia de inducción a tomar el servicio 

sin que existiera necesidad de hacerlo. 

 

• Fase II - Diagnóstico. En esta fase, el paciente podía tener dos estudios, el primero 

confirmaba la enfermedad y el segundo determinaba el tratamiento. A su vez, el primer 

estudio podía hacerse de dos formas, una, por medio de una polisomnografía basal que era 

realizada en laboratorio de sueño, en presencia de técnicos de sueño formados y acreditados 

por Canadá, o dos, a través de una poligrafía que se podía hacer en el hogar. El segundo 

método no existía en Colombia en 2012 y la inclusión en el POS fue una tarea difícil para 

MRG porque lesionaba los intereses de los laboratorios de sueño, ya que ellos esperaban 

obtener durante un largo plazo los beneficios económicos de los exámenes en laboratorio, 

los cuales eran escasos en Colombia y cuyo pago por evento era elevado. Si el resultado de 

este primer examen era negativo para SAHOS o SAHOS leve, el paciente era egresado del 

programa; por el contrario, si el resultado era positivo para SAHOS, se procedía a realizar 

el segundo estudio que determinaba el tipo de equipo PAP, la presión con la cual debería 

estar configurado el equipo para dar inicio al tratamiento y la definición del tipo de 
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máscara. Este segundo estudio se podía hacer de dos formas, a través de una 

polisomnografía de titulación en laboratorio de sueño o a través de una autotitulación en el 

hogar. De nuevo, la autotitulación no estaba autorizada en Colombia y para el 2012 no se 

hacía ningún examen bajo esta modalidad. 

 

• Fase 3 - Tratamiento. Una vez determinada la presión del equipo PAP que debía 

utilizar el paciente, este ingresaba al programa de tratamiento integral en donde además de 

entregarle el equipo PAP, se hacía entrega de la máscara para el equipo la cual era 

reemplazada una vez al año. Adicionalmente, durante el año el paciente tenía acceso a dos 

citas de control con médico somnólogo, cuatro con terapeuta respiratorio, dos con 

nutricionista, dos con psicólogo. También podían asistía a talleres educativos y recibir 

mantenimiento a sus equipos. Todo este seguimiento era monitoreado a través de la lectura 

de la tarjeta del equipo PAP y a través de indicadores de gestión y resultados en salud que 

eran reportados mensualmente a las EPS con cada cohorte. Los indicadores que se 

monitoreaban eran adherencia al equipo, disminución del índice de urgencias, disminución 

del índice de hospitalizaciones y mejoramiento en la calidad de vida. De esta forma, la EPS 

podía conocer y medir el impacto del tratamiento en los resultados en salud de SAHOS. 

 

Además de las 3 fases, John consideró que Somnus et vita debía cumplir con la condición de 

fácil replicación y estandarización para poderlo implementar en cualquier lugar de Colombia, y 

romper con el paradigma de que solo en Bogotá se podían hacer estudios de diagnóstico, 

evitándoles así el desplazamiento de los pacientes y sus acompañantes. 
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John era consciente de las preocupaciones e interrogantes que podría generar Somnus et vita en 

las EPS, creados en parte por el desconocimiento de la enfermedad, pero también, porque se trataba 

de un modelo completamente nuevo para un paciente crónico, en el cual el uso del equipo PAP 

debía ser permanente para lograr resultados, sin embargo, la EPS no podía controlar que el paciente 

usara el equipo, lo que podría generar altos costos con ningún resultado en la salud del paciente. 

 

El diseño del modelo se terminó en septiembre de 2012. Para ese mismo mes, la Junta Directiva 

de MRG fijó la fecha de viaje a Bogotá, para conocer detalladamente la propuesta del nuevo 

modelo de negocio y tomar la decisión de autorizar su comercialización e implementación. 

Durante una semana se hicieron reuniones diarias en las cuales John explicó el nuevo modelo de 

atención de SAHOS, sus objetivos y costos. Después de extensas jornadas, la Junta tomó la 

decisión de aceptar el nuevo modelo de negocio, incorporando en la decisión una meta 

conservadora de 2000 pacientes para el primer año, una inversión inicial de capital de 1.3 millones 

de USD y un préstamo de largo plazo para capital de trabajo por un monto igual, que sería 

desembolsado durante los siguientes dos años. Con los recursos económicos y el camino libre, 

John debía diseñar la estrategia de comercialización de Somnus et vita y de igual manera, la 

estrategia de implementación que desplazaría el modelo hasta ese momento utilizado por las EPS 

en Colombia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Glosario 

Autotitulación: es un estudio que se realiza en el domicilio del paciente, durante cinco días, en 

el que se define la presión de aire más adecuada para corregir los eventos obstructivos, en caso de 

ser diagnosticado con Síndrome de Apnea del Sueño (SAHOS) 

 

Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS): Corresponde a un ordenamiento 

lógico y detallado de los procedimientos e intervenciones que se realizan en Colombia, 

identificados por un código y descritos por una nomenclatura validada por los expertos del país, 

independientemente de la profesión o disciplina del sector salud que los realice así como del 

ámbito de realización de los mismos y presenta el manual para su utilización el que incluye 

definiciones, términos y la lista tabular de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos organizada 

en secciones. 

 

Equipos de Presión Positiva (PAP): Son dispositivos médicos mecánicos que se utilizan para 

tratar la apnea durante el sueño. Actúa enviando aire húmedo con presión continua a las vías aéreas 

para mantenerlas abiertas y evitar su colapso y los episodios de apnea. 

 

Epworth: La Escala o cuestionario de somnolencia diurna de Epworth (ESS), es un 

cuestionario corto que intenta determinar o medir la somnolencia diurna. Esto puede ser de ayuda 

en el diagnóstico de trastornos del sueño. El instrumento le hace preguntas al paciente, a cerca de 

la frecuencia o probabilidad de quedarse dormido para ocho diferentes situaciones cotidianas.  
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Pago por evento en salud: es una modalidad de contratación en la cual las EPS pagan a las 

IPS por cada actividad y/o procedimiento realizado a un paciente. 

 

Poligrafía: es un estudio diagnóstico para confirmar que una persona padece SAHOS, el 

cual graba las señales respiratorias mientras el paciente duerme. Es una prueba que se realiza 

en domicilio.  

 

Polisomnografía basal: Es un estudio diagnóstico que consiste en el registro de la actividad 

cerebral, de la respiración, del ritmo cardiaco, de la actividad muscular y de los niveles de 

oxígeno en la sangre mientras se duerme. Es una prueba indicada para el estudio de distintos 

trastornos de sueño y se realiza durante la noche en un laboratorio especializado. 

 

Polisomnografía de titulación: ante un resultado positivo para SAHOS, se realiza un 

estudio de titulación para determinar la presión del equipo PAP para el tratamiento de la 

enfermedad. Es realizado en laboratorio especializado. 

 

Tamizaje: Son mediciones para establecer quién puede padecer cierta enfermedad y quién 

no, en cualquier momento de la vida de un ser humano. 

 

Pertinencia: Es la garantía de que los usuarios reciban, en todo momento, los servicios que 

requieran para tratar su patología con las mayores garantías de éxito.  
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Prevalencia: La tasa de prevalencia se define como el número de casos existentes de una 

enfermedad u otro evento de salud dividido por el número de personas de una población en un 

período específico. 

 

Stop-Bang: Es un cuestionario útil y eficaz para la detección del síndrome de apnea del sueño 

(SAHOS). El test incluye respuestas facilitadas por el paciente, así como sus datos demográficos 

y antropométricos, como la edad, el sexo o la talla del cuello. Estos tres datos pueden ser relevantes 

pues se encuentran entre los factores generales que pueden favorecer el colapso de las vías aéreas, 

causante de esta enfermedad.  
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Anexo 2 - Tabla de precios de venta a EPS 20123 

 

Bien y/o servicio Tarifa promedio del 

mercado 2012 

Tipo de cobro 

Polisomnografía Basal $455.000 Cobro por cada estudio 

realizado 

Polisomnografía de Titulación $455.000 Cobro por cada estudio 

realizado 

Alquiler de equipos $230.000 Cobro mensual 

 

Mascara Nasal $347.000 Cada vez que lo 

requiriera el paciente 

Máscara Oronasal $520.000 Cada vez que lo 

requiriera el paciente 

 

Para tener en cuenta 

• Cada uno de estos elementos o servicios era suministrado por proveedores 

diferentes. 

• Los estudios diagnósticos eran realizados principalmente en Bogotá por lo que las 

EPS debían incurrir en costos adicionales de desplazamiento para los pacientes y sus 

acompañantes. 

 

 

 
3 Valores en Pesos Colombianos (COP). 1 COP = 0,00056 USD 
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Anexo 3 - Costos por actividad del modelo Somnus et vita4 

 

 
Bien y/o servicio Costo de adquisición / 

costo del servicio 2013 

Observaciones 

Polisomnógrafo $120.000.000 Vida Útil de 10 años. Se utiliza para la 

polisomnografía basal y para la 

polisomnografía de titulación. Se hace 

un estudio por noche.  

Polígrafo $2.235.600 Vida Útil de 7 años.  

Autocpap $ Vida Útil de 7 años. Se utiliza para 

autotitulación 

PAP $1.600.000 Equipo de presión positiva. Vida útil 7 

años. Debe ser utilizado todas las noches 

por el paciente mientras se encuentre en 

el modelo. 

Mascara Nasal $182.000 Se cambiaba una vez al año. El 50% de 

los pacientes usaban este tipo de 

máscara 

Mascara Oronasal $115.000 Se cambiaba una vez al año. El 50% de 

pacientes usaban este tipo de máscara 

Circuito $9.000 Es una manguera que va conectada de la 

máscara al equipo PAP 

Consulta con especialista $109.406 Médico Somnólogo 

Consulta con médico general $29.842  

Consulta con terapeuta 

respiratorio 

$15.018  

Consulta con nutricionista $15.733  

Consulta con psicólogo $15.733  

Actividades Educativas $$47.199 por taller Talleres educativos para 6 pacientes eran 

realizados por terapeuta respiratoria. 

Cada taller tenía una duración de 1 hora. 

Mantenimiento del equipo $57.000 El mantenimiento era realizado dos 

veces al año a los equipos PAP 

Costo Administrativo 14% Calculado sobre el costo total del 

servicio 

Margen de contribución 

esperado 

25% Calculado sobre el costo del servicio + 

el costo administrativo. 

 

Para tener en cuenta: 

▪ La proporción de estudios para diagnosticar el SAHOS es: 80% se hacía en 

laboratorio de sueño (polisomnógrafo) y el 20% se hacía con polígrafo. 

▪ La proporción de estudios para titular SAHOS es: 80% se hacía en laboratorio de 

sueño (polisomnógrafo) y el 20% se hacía con un autocpap. 

 

 
4 Valores en Pesos Colombianos (COP). 1 COP = 0,00056 USD 
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Capítulo II: Nota de enseñanza 

 

1. Título: Maple Respiratory: Innovación disruptiva en un modelo de atención en salud que 

dio un respiro al SAHOS en Colombia5. 

 

2. Resumen del caso  

Maple Respiratory Group (MRG) fue creada el 1ro de abril de 2001 en Calgary Canadá, como 

una empresa de servicios de salud que ofrecía a sus pacientes el servicio de diagnóstico de 

enfermedades respiratorias crónicas y de trastornos de sueño, además de su tratamiento a través 

del suministro de diferentes modalidades de terapia de oxígeno y venta de equipos; donde el pago 

de los productos y servicios prestados era realizado directamente por los pacientes, quienes 

posteriormente hacían el recobro a las aseguradoras.   

 

En el año 2011 tras una investigación de mercado que arrojó resultados positivos, MRG decidió 

ingresar al mercado colombiano, para lo cual, contrató al médico John Harold Marín Kuan, quien 

por su experiencia era la persona idónea para replicar el modelo de negocio que tenía la compañía 

en Canadá. Sin embargo, John expuso a la Junta Directiva de MRG la situación del SAHOS en 

Colombia y las dificultades de replicación del modelo de negocio canadiense, generadas por la alta 

cobertura del sistema de salud en el país. Ante este escenario, el CEO de MRG Ben Asuchak, 

facultó a John para diseñar una propuesta que le permitiera a MRG cumplir con sus objetivos. 

 

 
5 Se recomienda que durante la lectura de la nota de enseñanza y ante desconocimiento de palabras técnicas en salud, 

el lector se dirija al Anexo 1 del caso – Glosario, para comprender con mayor facilidad la terminología. 
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Como respuesta a la solicitud de Ben, John diseñó Somnus et vita, un nuevo modelo de negocio 

que no solo transformaba el modelo vigente en Canadá, sino que además cambiaba el modelo de 

atención del Síndrome de Apnea Hipo Apnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) en Colombia. 

Después de analizar la información presentada por John, en septiembre de 2012 la Junta Directiva 

de MRG aceptó el cambio en su modelo de negocio.  A partir de ese momento, John enfrentó dos 

nuevos retos; el primero, crear una estrategia de comercialización que le permitiera aprovechar las 

oportunidades del mercado e incentivar la adquisición del servicio por parte de las Empresas 

Promotoras de Salud (EPS); el segundo, diseñar la estrategia de implementación del modelo creado 

para generar una disrupción en el mercado, desplazando el modelo tradicional y logrando llegar a 

la primera meta establecida por MRG, correspondiente a 2000 pacientes en primer año. 

 

3. Cursos y audiencia objetivo 

Este caso podrá ser utilizado en cursos en los que se aborden temas de diseños de negocios, 

mercadeo e innovación, en programas de MBA, y en posgrados en administración de salud.  

 

4. Tema 

El caso aborda temas de innovación disruptiva, innovación en el modelo de negocio y mercadeo 

en salud.  

 

5. Objetivos de enseñanza 

▪ Comprender el proceso para lograr una innovación disruptiva en un modelo de 

servicios de salud. 
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▪ Reconocer los elementos necesarios para innovar un modelo de negocio en la 

industria de la salud. 

▪ Diseñar un modelo de comercialización basado en el modelo de negocio de una 

empresa prestadora de servicios de salud en Colombia. 

 

6. Lecturas previas al caso 

Previo a la sesión de clase, se recomienda que los estudiantes realicen las siguientes lecturas:  

▪ Christensen, C., & Raynor, M. (2013). The innovator’s solution: Creating and 

sustaining successful growth. Harvard Business Review Press, (cap. 1 y 2). 

▪ Johnson, M. Christensen, C. & Kagermann, H. (2008) Reinventing Your Business 

Model. Harvard Business Review Press  

▪ Thomas, R.K. (2008). Introduction to healthcare marketing, the basics of 

marketing, the marketing process, marketing research, marketing planning. Health 

Services Marketing, A practitioner´s Guide. New York, USA: Editorial Springer, (cap. 2, 3 

y 4).   

 

7. Planeación de actividades 

7.1   Trabajo previo a la clase 

Se recomienda que los estudiantes previamente a la sesión de la clase respondan a las siguientes 

preguntas:  

▪ ¿Cuáles son los elementos de un modelo de negocio?  

▪ ¿Qué es una estrategia de comercialización? 
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7.2   Manejo de la plenaria  

A continuación, se presentan las principales preguntas de discusión y actividades que el 

profesor podrá abordar y plantear a la plenaria, durante la sesión en que se desarrollará este caso.  

 

7.2.1 ¿Por qué MRG consideró el cambio del modelo de negocio canadiense para ingresar en 

Colombia en el 2013? 

 

Para abordar esta pregunta, el profesor debe preguntar a la plenaria: ¿por qué consideran ustedes 

que una empresa decide cambiar o innovar un modelo de negocio? Las respuestas deberán 

registrarse en el tablero. 

 

Los inversionistas de las empresas que se están aproximando a su madurez, exigen a sus 

directivos un crecimiento el cual es considerado a través de la expansión y/o la innovación, sin 

embargo, en muchas ocasiones, estos no logran acertar sobre cuál es la opción adecuada para la 

empresa y tampoco logran crecer a la velocidad exigida por los inversionistas. Lo idóneo es tener 

un crecimiento sólido y exponencial, ya que el crecimiento sostenido (las mismas tasas todos los 

años) puede provocar pérdida de valor en las empresas. De otro lado, crecer de manera sostenida 

a través de la innovación, puede ser un riesgo, el cual, muchos de los directivos no están dispuestos 

a asumir, porque sus resultados son impredecibles, pero es una opción que se debe considerar 

porque de lograrse los objetivos, el crecimiento y la rentabilidad serán grandes (Christensen, 

2003). 
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Teniendo en cuenta las respuestas anteriores, el profesor solicitará a la plenaria identificar los 

motivos que tuvo MRG para cambiar su modelo y escribirlos en el tablero.  

 

MRG consideró el cambio del modelo canadiense en Colombia, después de que John explicara 

a la Junta Directiva que el nivel de cobertura del sistema de salud en país era alto y por consiguiente 

no había un mercado particular que pudiera ser abordado; por tanto, no podía replicarse el modelo 

que, hasta ese momento operaba la compañía en Canadá. En el 2012, la cobertura en salud de la 

población colombiana era del 90%, debido a las condiciones normativas que estructuraban y daban 

forma al sistema de salud, enmarcadas en la Ley 100 de 1993, norma que se encontraba vigente al 

momento del ingreso de MRG a Colombia, y que tenía como propósito garantizar la salud y la 

calidad de vida de los ciudadanos, por medio de las instituciones, normas y procedimientos creados 

para lograr la protección integral de las familias, la maternidad y la enfermedad a través de la 

prevención, diagnóstico, y rehabilitación. Dentro de las instituciones creadas, se encontraban las 

EPS y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), donde las primeras, eran las responsables de 

organizar y garantizar directa o indirectamente el cumplimiento del Plan Obligatorio de Salud 

(POS), por medio de procedimientos para controlar la atención integral, eficiente y oportuna de 

los pacientes; mientras que las IPS eran las que prestaban directamente el servicio de salud, lo cual 

se hacía a través de contratos de servicios que podían tener diferentes modalidades como por 

ejemplo, por evento, paquete, cápita, Presupuesto Global Prospectivo (PGP), entre otros. 

Adicionalmente, el Estado a través de estas instituciones, garantizaba el diagnóstico y la entrega 

de equipos PAP para el tratamiento del SAHOS, por tanto, la venta de equipos tal y como MRG 

lo hacía en Canadá no era posible, porque en dicho modelo quien pagaba el equipo era el paciente. 

Las respuestas del estudiante serán anotadas en el tablero.  
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7.2.2 ¿Cuáles son los elementos críticos que tuvo en cuenta MRG para lograr en el 2013, 

una innovación disruptiva en Colombia?  

 

El profesor iniciará el desarrollo de esta pregunta, consultando a la plenaria cuales son los 

elementos críticos de innovación disruptiva de acuerdo con la teoría de Christensen.  

 

Se han identificado tres elementos críticos de innovación disruptiva. 1) En cada mercado hay 

una tasa de mejora que los clientes pueden utilizar y absorber. Por ejemplo, existe una constante 

generación de productos mejorados; 2) En todos los mercados hay una trayectoria de mejora 

diferente, ofrecida por empresas innovadoras al introducir productos nuevos y mejorados. 3) 

Distinción entre innovación sostenida y la innovación disruptiva; el primero se trata de una mejora 

continua de un producto que en un momento fue innovador, mientras que la innovación disruptiva 

no intenta traer mejoras a los productos existentes, por el contrario, altera y redefine esa trayectoria 

mediante la introducción de productos completamente diferentes (Christensen, 2008).  

 

 Para debatir este tema, el profesor realizará la siguiente pregunta: ¿Identifican ustedes, cual es 

la tasa de mejora, la trayectoria de mejora y el tipo de innovación que se presenta en MRG? Las 

respuestas dadas por la plenaria, se anotarán en el tablero y deberán estar relacionadas con:  

 

Los tres elementos críticos mencionados en la teoría se hacen evidentes en el caso de MRG en 

Colombia cuando: 

1. Tasa de mejora: John, al momento de diseñar el nuevo modelo de negocio, 

consideró como tasa de mejora, el costo para las EPS y los resultados del 
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tratamiento, debido que la enfermedad de SAHOS no tenía un tratamiento integral, 

era fragmentado, permitiéndole utilizar y absorber el mercado estaba mal atendido, 

y así generar una mejora en el servicio, pues el servicio de diagnóstico y las 

atenciones en medicina general y especializada eran prestadas por diferentes IPS 

dependiendo de los convenios que cada EPS tenía suscritas con estas; a su vez, el 

equipo de presión positiva PAP para el tratamiento, era suministrado por las gaseras.  

Adicionalmente, estos equipos no estaban incluidos en el POS, razón por la cual, los 

pacientes acudían a tutelas para recibir su dispositivo médico, incrementando los 

costos para las EPS, quienes no conocían el impacto del tratamiento en la salud del 

paciente.   

 

2. Trayectoria de mejora: A pesar del aumento de la prevalencia de SAHOS hasta el 

2012, los servicios ofertados para la atención de la enfermedad no tuvieron una 

trayectoria de mejora significativa, ya que solo fueron enfocadas en la disminución 

de las tarifas cobradas a las EPS y mejoras tecnológicas en los equipos de 

diagnóstico.  Existían solo 3 IPS en Bogotá que prestaban servicios diagnóstico y 3 

proveedores de equipos de tratamiento, casi se podía hablar de un oligopolio y no 

era de su interés cambiarlo porque era un negocio rentable, dado a que las tarifas 

cobradas a las EPS eran altas (Anexo 2 del caso). De otro lado, las EPS no tenían 

como controlar el ingreso de pacientes diagnóstico ni el tratamiento. La pertinencia 

de estos dos servicios siempre fue cuestionada por las EPS, de tal forma que 

introdujo algunos cambios de tarifas pero que no tenían impacto real en los costos 

ni en el resultado del tratamiento.  
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3. Innovación sostenida o innovación disruptiva. Se trataba de un cambio total al 

modelo de tratamiento de SAHOS en Colombia, en el cual se atendía integralmente 

al paciente en tres fases: 

 

a. Fase 1: Tamizaje. El paciente era evaluado para determinar el riesgo de presencia 

de la enfermedad y determinar la necesidad de un estudio diagnóstico para 

confirmar el SAHOS. 

b. Fase 2: Diagnóstico. Al paciente se le realizaba un estudio de diagnóstico para 

determinar si tenía SAHOS y el nivel de la enfermedad. El estudio podía hacerse 

en un laboratorio de sueño o en el domicilio del paciente.  Si el resultado era 

positivo, se realizaba otro estudio al paciente para determinar cuál equipo PAP 

debía usar para el tratamiento.   

c. Fase 3: Tratamiento. El paciente ingresaba a un programa de tratamiento integral 

el cual contenía las siguientes actividades: Entrega de equipo PAP, máscara, 

circuito y atenciones por somnólogo, médico experto, terapia respiratoria, talleres 

educativos, nutricionista y psicólogo.  

  

7.2.3 ¿Se mantuvieron elementos del modelo de negocio canadiense de MRG en el modelo 

implementado en Colombia?  

 

Crear nuevos modelos de negocio que impacten el mercado, no significa que no se puedan 

mantener elementos propios del modelo existente, todo depende del mercado al que se pretende 
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llegar. Los cambios en el modelo refuerzan y complementan el modelo principal ya existente, en 

donde su éxito dependerá del valor agregado que brinde a la empresa y donde se debe considerar 

los recursos y procesos clave necesarios para ofrecerlo (Johnson, Christensen, Kagermann, 2008).  

 

El profesor solicitará a los estudiantes que individualmente realicen un cuadro comparativo 

entre el modelo canadiense, el modelo vigente en Colombia en el 2012 y Somnus et vita; 

posteriormente, en el tablero se hará la consolidación de los elementos identificados por la plenaria. 

Es importante que los estudiantes evidencien cuales elementos del modelo MRG se mantuvieron 

y cuales fueron nuevos en el proceso de innovación en el modelo de negocio. Se espera que la 

respuesta del estudiante contemple lo siguiente: a) Los procesos diagnósticos para la confirmación 

del SAHOS, los cuales tenían el estado de Acreditación Canadá y le permitieron garantizar la 

estandarización en los servicios prestados. b) El tratamiento de SAHOS con equipos PAP. c) La 

profesionalización de las personas que realizan las pruebas de sueño en los laboratorios 

denominados “técnicos de sueño”. d) La investigación que permite continuar con el análisis de la 

efectividad de los programas de diagnóstico del sueño. Con la pregunta se espera que el estudiante 

aprenda que en la innovación del modelo de negocio está permitido mantener elementos del 

modelo anterior.  

 

7.2.4 Es posible dividir la innovación en dos categorías, innovación sostenida e innovación 

disruptiva. Por tanto, ¿Cuáles son los elementos claves para clasificar el modelo de negocio 

logrado por MRG en Colombia como innovación disruptiva? ¿Por qué no es innovación 

sostenida? 
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El profesor abrirá el debate en la plenaria para determinar las diferencias entre innovación 

sostenida e innovación disruptiva. Las opiniones de los estudiantes serán registradas en el tablero.  

 

En la innovación sostenida, los productos que se van mejorando con el tiempo para satisfacer 

las demandas de los clientes, quienes incluso están dispuestos a pagar más por un mejor producto. 

Los elementos claves son: 

▪ Mejoras en la calidad o funcionalidad de un producto o servicio ya existente en el 

mercado. 

▪ Normalmente es exigida por los clientes. Por ejemplo: mejoras en la tecnología o el 

rendimiento de un producto. 

▪ Son incrementales, es decir, año tras año el mismo producto y/o servicios ha tenido 

mejoras a lo largo del tiempo. 

▪ Teniendo en cuenta que es un producto mejorado puede ser vendido con mayores 

márgenes, siendo este la mayor motivación para que los competidores tiendan a hacer 

enormes inversiones (Christensen, 2008). 

 

En la innovación disruptiva hay ingreso de productos diferentes al mercado. Los elementos 

claves para identificar una innovación disruptiva son: 

▪ Alterar y redefinir la trayectoria de los productos y/o servicios mediante la 

introducción de nuevos productos y servicios que tienen mayores beneficios, y llegan a 

más clientes.  

▪ Normalmente son menos costosos que productos tradicionales. 
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▪ Una vez el producto disruptivo es puesto en el mercado inicia un ciclo de mejora 

que es provocado por los mismos clientes quienes a partir de la necesidad inducida por la 

disrupción, exigen cambios en las funcionalidades o beneficios del nuevo producto. 

▪ Las innovaciones disruptivas normalmente tienen un efecto paralizante en los 

competidores, es decir, éstos no consideran a los nuevos competidores como una amenaza 

ya que están concentrados en sostener su crecimiento a partir de la mejora de sus productos 

(Christensen, 2008). 

 

MRG logró una innovación disruptiva en Colombia teniendo en cuenta que, con el cambio de 

modelo de negocio, hubo una alteración y redefinición a los productos existentes en el mercado, 

pasando de tener servicios desarticulados a un tratamiento integral de SAHOS, que no solo traía 

beneficios en la salud del paciente, sino en los costos de las EPS.   

 

MRG no generó una innovación sostenida porque no se cumplieron con los criterios: 

▪ No existía un modelo de atención de SAHOS en Colombia.  

▪ El modelo creado por MRG, no fue exigido, motivado o solicitado por ningún 

cliente.  

▪ Los servicios existentes no fueron modificados hasta volverse el servicio ofertado 

por MRG. 

 

Para finalizar esta pregunta, el profesor preguntará a la plenaria en qué momento MGR generará 

la innovación disruptiva. Se espera que la conclusión del sea que MRG logrará la disrupción 

únicamente cuando implemente el modelo Somnus et vita en las EPS del país.   
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7.2.5 Diseñe un modelo de comercialización basado en el modelo de negocio de una empresa 

prestadora de servicios de salud en Colombia. 

La comercialización es un proceso a través del cual se busca la promoción de un producto o 

servicio en un mercado específico. Para lograrlo, se requiere el diseño del plan de comercialización 

el cual debe tener presente los siguientes elementos: 1) Análisis de las oportunidades de 

comercialización; esto significa, investigación de mercado; que abarca la investigación de 

productos, precios, promoción y distribución y que sirve para identificar el tamaño de mercado 

potencial y elementos de diferenciación. 2) Selección de los mercados destino de comercialización, 

esto es identificar el cliente objetivo, que en el caso del sector salud, puede ser el paciente, el 

médico, el asegurador o el plan de salud. 3) Desarrollo de la combinación de comercialización, la 

cual sirve para identificar el propósito y el tipo de mercadeo que se requiriere, si es masivo, si es 

comercialización dirigida o micromercado. 4) Gestión del esfuerzo de comercialización, que 

corresponde al esfuerzo por parte del cliente para llevar adelante la comercialización, teniendo en 

cuenta que en la promoción de salud no sólo se intenta hacer una venta, sino que el consumidor 

vaya a un lugar adecuado para su cuidado, donde los consumidores deben estar convencidos que 

se está ofertado “un cuidado más apropiado” y además le brinda una adquisición de conocimiento, 

ya que el elemento educativo es un elemento diferencial en el sector salud (Thomas, 2008).  

 

El profesor después de indicar los elementos mínimos que debe tener un plan de 

comercialización, solicitará a los estudiantes que se organicen en grupos de hasta 5 personas, con 

el propósito de diseñar la estrategia de comercialización MRG para el Somnus et vita en Colombia. 



32 

 

Los diseños que la plenaria entregue deberán incluir propuestas basadas en la teoría que incorporen 

los siguientes elementos:  

 

1. Análisis de las oportunidades de comercialización. En este punto, MRG pudo 

haber iniciado con una prueba piloto del modelo Somnus et vita, que le permitiera evaluar 

la receptibilidad del servicio a ofrecer a las EPS, o a través de unos cuestionarios que le 

permitirán medir el nivel de satisfacción de la atención brindada por las gaseras a las EPS. 

En relación con el precio, se busca que los estudiantes elaboren la estrategia y determinen 

el precio de venta del servicio a las EPS, utilizando el anexo 2 del caso, el cual muestra los 

precios vigentes para las EPS en el 2013 y el anexo 3 del caso, que lista los costos por cada 

uno de los servicios que integraban Somnus et vita. En cuanto a las investigaciones de 

promoción y de distribución, eran los elementos más difíciles de identificar por el 

estudiante, debido a que la forma promocionar los servicios de salud, eran altamente 

riesgosa porque podían volverse inductores del sistema de salud, generando así, un impacto 

económico más alto para las EPS por el incremento de pacientes, los cuales, estando sanos, 

harían uso inadecuado de los servicios de salud congestionando así el sistema. Por tanto, 

era necesario que la comercialización realizada por MRG fuera dirigida, ya que este tipo 

de comercialización permitía centrarse en un mercado objetivo al que querían llegar, qué 

en el caso salud podía definirse en función de las tasas de utilización que permitiría 

identificar el uso de los equipos PAP por parte de los pacientes y redefinir en caso tal el 

tratamiento brindado.  
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2. Identificar su mercado objetivo. Los estudiantes deberán identificar como 

mercado objetivo las EPS, toda vez que son ellos los que asumen los gastos de diagnóstico 

y tratamiento de la enfermedad de SAHOS, además son quienes reportarán a las entidades 

que conforman el sistema de salud colombiano, los resultados de la efectividad de los 

tratamientos en salud. Es importante tener presente que, pese a ser un tratamiento que 

beneficia a las personas que padecen SAHOS, ellos no decidían sobre el tratamiento que 

se les iba a iniciar, ni su costo, por tanto, les era irrelevante si se hacía con una IPS u otra. 

 

 

3. Desarrollo de la combinación de comercialización, la cual debía hacerse de forma 

dirigida, donde la promoción del Somnus et vita debió enfocarse en resaltar los beneficios 

adicionales al precio, tales como, la fácil replicación y estandarización, lo cual permitía 

que el servicio fuera tomado en ciudades cercanas al sitió de residencia del paciente, sin 

tener que desplazarse a Bogotá; la disminución de tutelas para acceder a los equipos, la 

utilización de nuevas tecnologías y el impacto del tratamiento en la salud del paciente. 

 

4. Los esfuerzos de comercialización debían estar enfocados en resaltar la 

importancia de obtener indicadores en salud que ningún otro modelo de negocio brindaba 

en el mercado, lo cual le permitiría a las EPS controlar el tratamiento del paciente y tomar 

las medidas necesarias para hacer cambio en su interior y así mejorar la salud del paciente 

y por tanto su calidad de vida.  

 

Finalmente, las diferentes estrategias diseñadas por la plenaria deberán ser plasmadas en el 

tablero.  
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8 Epílogo:  

 

MRG empezó actividades en Colombia en el 2013, implementando como estrategia de 

comercialización del modelo Somnus et vita el Marketing Business to Business (B2B), en donde, 

se resaltaba a las EPS la estrategia de precio creada dentro del modelo de negocios, el cual consistió 

en adquisición de un paquete de servicios por año pagado en cuotas mensuales, para el diagnóstico 

y tratamiento de SAHOS. Además, se les hacía énfasis en los resultados en salud, información con 

la cual podían controlar el tratamiento de sus pacientes y aportar al estudio de la enfermedad en 

Colombia. La primera EPS en adquirir sus servicios fue Médicos Asociados, la cual atendía el 

gremio de educadores en Colombia y con la cual hicieron el primer piloto del modelo el cual les 

permitió hacer las mejoras necesarias para acceder a las EPS más grandes del país.  

 

A medida que el servicio era ofrecido por MRG en Colombia y adquirido por las EPS, las 

gaseras, quienes eran su competencia directa no consideraron relevante o riesgoso el ingreso del 

nuevo modelo; solo hasta que perdieron las grandes EPS del país, como Nueva EPS, Salud Total, 

Cafesalud, entre otras. La situación anterior, paralizó a las gaseras quienes no supieron cómo 

reaccionar a tiempo, perdiendo así participación en el mercado y generando a su vez un cambio en 

la trayectoria del servicio existente, pues MRG con su nuevo modelo, disminuyó los costos para 

los clientes y creó la necesidad de cambiar el modelo de atención hasta ese momento ofrecido.  
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9. Anexos 

Los anexos que aplican a la nota de enseñanza son los anexos del caso.  

 

10. Referencias 
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Johnson, M. Christensen, C. & Kagermann, H. (2008) Reinventing Your Business Model. Harvard 

Business Review Press  

Thomas, R.K. (2008). Introduction to healthcare marketing, the basics of marketing, the marketing 

process, marketing research, marketing planning. Health Services Marketing, A 

practitioner´s Guide. New York, USA: Editorial Springer, (cap. 2, 3 y 4).   

 

 

11. Plan de Tablero  

 

El profesor deberá dividir en tres partes el tablero con el propósito de identificar elementos que 

le permitan entender a los estudiantes los objetivos de aprendizaje.  
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Capitulo III: Autorización de Maple Respiratory IPS SAS para la escritura del caso 

 

 

 


