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InnoForce

Introducción

Era el verano de 2002, y después de completar con éxito sus estudios en el Instituto 

Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, Christoph Wille decide regresar a su casa en 

Liechtenstein. Vigilando de cerca los nuevos desafíos, descubre por sus amigos que en 

el Hospital Universitario de Zúrich el profesor Spillmann quiere desarrollar un 

programa de software médico. Tiene entendido que el deseo del profesor Spillmann  

durante algún tiempo ha sido realizar y mostrar las pruebas de audición mediante el uso 

de un simulador en lugar de sobre un paciente real y eso parece un buen punto de 

partida para Christoph. Había 13.000 francos suizos para los tres o cuatro meses del 

proyecto y, durante este período, Christoph podría seguir aplicando a otros cargos, 

mientras tenía un sueldo para mantenerse.

Christoph se involucró rápidamente en el proyecto y, siendo ingeniero, tenía la 

intención de crear una solución eficaz, un software bien afinado. Su compañero de la 

universidad, Christoph Ledermann, estaba escribiendo su tesis doctoral y le ayudó en el 

desarrollo del programa. Ambos entendieron por parte del profesor Spillmann que el 

software se desarrollaría principalmente para el Hospital Universitario de Zúrich, pero 

en fases posteriores podría ser comercializado también a otros hospitales y consultorios 

médicos. En abril de 2004, Christoph participó en un concurso de Plan de Negocios 

ofrecido por el Observatorio de las PYMEs en la Universidad de Liechtenstein. Su 

producto sofisticado y su plan financiero lograron un lugar entre los tres primeros de los 

40 equipos participantes. La participación en este concurso fortaleció su red y le ayudó 

a promover la venta del paquete de software a los especialistas del oído suizos. La 

compañía tenía ahora una valioso jugador en el mercado.

Productos de InnoForce

Los productos de InnoForce empezaron con ‘Otis-The Virtual Patient’, pero la gama se 

amplió rápidamente para ofrecer una base de datos científicos que permitiese que las 

terapias se registrasen de manera eficiente y se analizasen estadísticamente. 

Inicialmente, fue desarrollado como una herramienta de promoción que permitía a los 

audiólogos demostrar que se podían colocar los audífonos en los pacientes en una 
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variedad de situaciones cotidianas acústicamente diferentes. También contenía una base 

de datos que calculaba el valor y los beneficios de los audífonos. A medida que pasaba 

el tiempo, InnoForce también comenzó a ofrecer servicios en ingeniería de software, 

consultoría, formación y cursos de audiometría.

En los primeros años del negocio, la llamada “audiometría tonal pura” fue, con 

diferencia, el método más utilizado para determinar la capacidad auditiva de un paciente 

e InnoForce quería ser el principal actor en este campo de actividad. En una lectura de 

audiometría, el paciente escuchaba frecuencias a través de los auriculares que iban 

aumentando de volumen y entonces debía indicar cuando oía un sonido. A pesar de que 

una persona en prácticas del campo de la medicina pueda aprender en un período 

relativamente corto de tiempo cómo usar un audímetro, eso requiere a menudo de algún 

tiempo para que la tecnología sea completamente entendida y correctamente usada. Es 

necesario cierto conocimiento sobre los diferentes casos relacionados con lesiones 

auditivas, por lo que necesita dedicar tiempo a adquirir dichos conocimientos. Se espera  

que las personas en prácticas adquieran experiencia en la lecturas auditivas de pacientes 

que requieran evaluaciones complejas (por ejemplo, lesiones enmascaradas), aunque 

este tipo de pacientes son anómalos. Esto, a su vez, no permite desarrollar la cantidad 

necesaria de experiencia que normalmente se necesita para aprender o realizar 

competentemente este tipo de evaluaciones.. Una forma de que los alumnos en prácticas 

adquieran experiencia realizando lecturas complicadas es la simulación recíproca. En 

esta situación, un alumno en prácticas finge un falso déficit de audición, mientras que su 

compañero lleva a cabo una evaluación. Esto, sin embargo, a menudo conduce a 

resultados erróneos, ya que es muy difícil fingir un auténtico problema de audición. 

Practicar con aquellos que realmente sufren de oído no es tampoco beneficioso para los 

alumnos ni para los pacientes, debido a que la sensibilidad a los ruidos fuertes pronto 

hará que estas personas pierdan la paciencia con las mediciones audiométricas que están 

siendo realizadas sin las capacidades necesarias. El software de simulación es más 

adecuado para estos casos e InnoForce ofrece esta solución. ‘Otis–The Virtual Patient’ 

puede simular la pérdida y los problemas de audición más complejos, lo que permite 

una adecuada formación individual de la audiometría, sin tener que utilizar a los 

pacientes. El software inteligente es capaz de reconocer inmediatamente posibles 

errores cometidos por los que están aprendiendo cómo hacer una evaluación. También 
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lleva el aprendiz a realizar diferentes ejercicios que tienen distintos niveles de dificultad 

y, en el proceso, proporciona sugerencias y consejos útiles.

Figura Uno: Audímetro

El producto ‘Otis-The Virtual Patient’ se compone de un simulador, así como un 

manual de instrucciones con un óptimo diseño de escenarios de prácticas (referidos 

como “ejercicios”). El programa del ordenador distingue dos zonas:

1. El entorno de aprendizaje.

2. El entorno de cuidado.

En el entorno de aprendizaje, los alumnos en prácticas son capaces de aprender 

audiometría en un paciente virtual, escogiendo entre los diferentes ejercicios. En un área 

del software (protegida con contraseña), el supervisor de los alumnos en prácticas puede 

crear ejercicios personalizados e incluso exámenes, mientras cambia la información de 

la simulación de los pacientes. La figura 2 muestra el audiómetro virtual en el que se 

pueden realizar los ejercicios. El alumno en prácticas no mide solo la capacidad auditiva 

de un paciente real, sino que somete a un paciente virtual a impulsos de sonido de 

frecuencia e intensidad variable, simulados por el equipo. Cuando el paciente virtual 

oye un sonido, se indica en la pantalla como: ‘reacción del paciente’. Como resultado, el 

alumno en prácticas determina un umbral auditivo y este resultado se puede introducir 

en el audiograma.

Figura Dos: El Audiómetro Virtual
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Otro producto, ‘Otis-AudioFit’ apoya el examen de los distintos tipos de audífonos. Con 

sólo un clic del ratón, el paciente puede ser colocado en más de 80 diferentes 

situaciones auditivas cotidianas. El cliente cuenta con el apoyo visual a través de 

imágenes o videos que se muestran en una segunda pantalla que el/ella puede ver. ‘Otis-

AudioFit’ es particularmente apropiado para demostrar las diferencias en los audífonos 

en cuanto a calidad de audio, la supresión del ruido y la audición direccional. ‘Otis-

AudioFit’ se puede personalizar según las necesidades individuales de los clientes. Por 

ejemplo, se pueden integrar en el programa las situaciones auditivas con imágenes de la 

ciudad de origen del cliente y sus correspondientes archivos de sonido. 

Figura Tres: Otis – AudioFit

En cooperación con líderes otólogos, InnoForce desarrolló el programa ENTstatistics, 

una base de datos que permite registrar de una manera eficiente y evaluar 

estadísticamente los tratamientos de oído, nariz y garganta. El programa archiva en una 

base de datos fácil de usar todos los informes de cirugía, audiogramas, informes de 

seguimiento, croquis de operación y rayos X. La base de datos almacenada se puede 

acceder utilizando todo tipo de criterios, lo que permite comparar los audiogramas antes 

y después de la cirugía. Con un clic del ratón se calculan de inmediato los valores 

estadísticos y se visualizan de forma gráfica.



5

Figura Cuatro: Registro de Datos Terapéuticos en ENTstatistics después de la 

Cirugía

‘Otis-AudiogramEdit’ es el software ideal para una rápida y sencilla administración de 

audiogramas. ‘Otis-AudiogramEdit’ permite una cómoda e intuitiva creación de 

audiogramas así como su almacenaje y edición. Los audiogramas consultados se pueden 

visualizar a través del portapapeles en todos los programas de Windows (por ejemplo, 

MS PowerPoint o MS Word). Además, los símbolos pueden ser representados de 

acuerdo a los parámetros que varían. ‘Otis-AudiogramEdit’ se utiliza para todo tipo de 

presentaciones así como para la documentación profesional y la administración de 

audiogramas.

Figura Cinco: AudiogramEdit

‘Otis-Expertise Manager’ es un programa de base de datos que permite el cálculo del 

valor de los seguros y los beneficios de los audífonos pagados por la seguridad social. 

Los audiogramas de sonidos y de lenguaje necesarios pueden ser integrados 

automáticamente por el audiómetro en ‘Otis-Experitise Manager’, proporcionando un 
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ahorro significativo de tiempo. Los posibles errores en la comunicación referentes a los 

umbrales auditivos se pueden evitar ya que el médico puede acceder fácil y claramente 

al registro de los resultados del paciente. Los resultados se pueden imprimir en un 

documento oficial para su presentación a la compañía de seguros del paciente. ‘Otis-

Expertise Manager’ guarda y administra todos los datos del paciente, el audiograma y 

los datos del medico especialista en un único archivo. Este programa fue desarrollado en 

estrecha colaboración con expertos de la Comisión de Otorrinolaringología Y Patología 

Cérvico Facial de la Sociedad Suiza. ‘Otis-Expertise Manager’ se basa en el 

ENTstatistics un  programa fiable que consiste en una base de datos que opera con éxito 

desde el 2006. Se basa sobre tecnología de alto rendimiento de servidores MS SQL, que 

es ampliamente conocida y utilizada para las prácticas y para las clínicas.

Figura Seis: ‘Expertise Manager’

A nivel internacional

En los inicios de la empresa, InnoForce vendía a los clientes de Liechtenstein y Suiza. 

Estos mercados incluía instituciones de formación, consultorios médicos y 

distribuidores de audífonos. Durante la creación del Plan de Negocios para el concurso 

de 2004, Christoph había realizado un análisis de mercado muy preciso que aclaró 

rápidamente que el mercado suizo, por su pequeño tamaño y la limitada cantidad de 

clientes, no era suficiente para desarrollar negocios (obviamente tanbien el tamaño del 

mercado en el propio Liechtenstein era minúsculo). El plan también identificó que la 

demanda de formación en audiometrías estaba determinada por dos factores: en primer 
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lugar, por las normas de calidad de las instituciones que pagan por ello (compañías de 

salud y de seguros de accidentes) y, en segundo lugar, el mercado estaba determinado 

por la cantidad de personas que requirieron tratamientos médicos o la utilización de 

audífonos. En cuanto al primer factor, los requisitos de cualificación para los servicios 

médicos estaban siempre en aumento y, en enero de 2004, Alemania presentó una ley 

obligando la formación continua de los especialistas del oído; tendencias similares 

tuvieron lugar en Suiza. Para el segundo factor, o sea la cantidad de pacientes que 

recibían tratamientos, se puede ver las cifras del mercado de audífonos en la Tabla Uno

a continuación.

Tabla Uno: Clientes potenciales en Suiza1

Consultorios Médicos / Distribuidores de Audífonos 

Audífonos                                                                                                                                                        250

Técnicos Audífonos  adicionales                                                                                                                  >250

Especialistas del oido                                                                                                                                      250

Otros especialistas del oido                                                                                                                           >250

Estudiantes de medicina (Empezaron los estudios en 2001/02)                                                                  1566

Christoph también descubrió que el 10% de las personas que viven en los países 

industrializados sufren una discapacidad auditiva severa, provocando que la 

comunicación diaria y la vida misma sean bastante difíciles. Dependiendo del país, sólo 

un 10-25% de estas personas utilizan audífonos. Esto mostró a Christoph el enorme 

potencial de este mercado2 en comparación con otros segmentos del mercado que están 

sujetos a una mayor competencia. Su investigación también le mostró que en 2002 en 

Suiza se produjo un aumento del 6,9% en el mercado de audífonos con respecto al año 

anterior, con un volumen de facturación de 2,1 millones de francos suizos.

Durante este período, la cantidad de audífonos vendidos en el país creció un 2,4% hasta  

2,3 millones. El crecimiento anual del volumen de negocios ha sido estimado entre el 6 

y 8% anual3 para los próximos dos años en el mercado de la tecnología auditiva. Las 

                                                     
1 Fuente: Christoph Schönenberger, Director de Akustika, la Fachverbandes Schweizerischen der 

Hörgeräteakustik (Asociación Acústica Suiza de Audífonos), 2004; Schweizer Ohrenärztegesellschaft

(Asociación Suiza de Especialistas del Oído), 2004; La Administración Federal de Estadística, 2004.
2 Las siguientes estimaciones de mercado se refieren sólo a los productos Otis - El paciente virtual.
3 Fuente: Amplifon AG, datos de 2004.
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razones de esta alta tasa de crecimiento se deben principalmente al hecho de que las 

personas tienen una esperanza de vida mayor, así como al aumento de ruido diario al 

que los jóvenes están expuestos en la escuela, al trabajo y durante las actividades de 

tiempo libre y que conducen a los problemas de audición. También hay una mayor 

consciencia sobre los problemas de audición y una mayor disposición general para su 

tratamiento. 

El primer producto que la empresa ofreció fue ‘Otis-The Virtual Patient’ y los clientes 

potenciales en Suiza para este producto incluían los especialistas en el oído y 

audiológos, aunque las siguientes organizaciones también eran vistas como clientes 

potenciales para InnoForce:

1. El ‘Schweizerische Unfallversicherungsanstalt’ (una compañía de seguros de 

accidentes de Suiza) que anualmente realiza entre 40.000 y 50.000 audiogramas 

en empresas con altos niveles de emisiones de ruido y que expresaron su interés 

en una simulación de pruebas audiométricas para la formación de los empleados. 

2. Las clínicas que cuentan con un departamento de audiología, que incluyen 

centros médicos en Zurich, Berna, Basilea, San Gallen, Lucerna y Ginebra.

3. Siete universidades de Suiza que tienen departamentos médicos. Un portal de 

Internet se estaba desarrollando en la Universidad de Zúrich4 y los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de practicar y llevar a cabo diferentes procedimientos 

interactivos como parte de sus estudios. Los responsables de la coordinación de 

este servidor han expresado gran interés en la integración de ‘Otis-The Virtual 

Patient’.

Pero Christoph reconoció que trabajar exclusivamente en los mercados de 

Liechtenstein y Suiza no era una opción suficiente a largo plazo para InnoForce. Por 

lo tanto, para comenzar la comercialización del producto en los mercados 

internacionales, InnoForce comenzó a establecer contactos profesionales y médicos 

en el mercado suizo usando los contactos del profesor Spillman, el cual ayudó a 

Christoph a preparar el camino en otros mercados, especialmente en el mercado 

alemán.

                                                     
4 VAM, Virtuellen Ausbildungsplattform Medizin (plataforma virtual de capacitación médica), 

www.vam.unizh.ch (Última visita: 15 de junio de 2009).
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Tabla Dos: clientes potenciales en Alemania5

Consultores  Médicos/distribuidores de Audífonos

                       Audífonos                                                                                   1800

                       Técnicos auxiliares                                                                     5700

                       Especialistas del oido                                                                 5224

                       Otros especialistas del oido (estimación conservadora)             5000

                       Estudiantes de medicina (Títulos otorgados por año)              12000

Además de los clientes habituales enmarcados en la Tabla Dos, la investigación de 

Christoph identificó que entre los clientes potenciales en el mercado alemán también se 

incluían los siguientes, ya que eran las instituciones que ofrecían cursos de audiometría: 

1. La Universidad de Ciencias Aplicadas de Oldenburg ofrecía un curso de cuatro 

años en ‘Tecnología de la Audición y Audiología’. Aquí, los estudiantes recibían 

una sólida formación y educación en el campo de la audiometría. 

2. La Academia de los Audífonos Acústicos en Lübeck era la instalación central de 

capacitación para los audiólogos especialistas en audífonos en los países de 

habla alemana.

3. Como parte de la convención anual de especialistas en el  oído, la Sociedad 

Alemana de Otorrinolaringología Y Patología Cérvico Facial organizaba un 

curso de capacitación de dos días para los especialistas del oído.

4. Se estima que 20 clínicas adicionales en Alemania también ofrecían cursos de 

audiometría. 

5. 35 universidades tenían un departamento médico.

Cada una de estas instituciones o grupos representaba un potencial para las 

oportunidades de InnoForce, pero Christoph se dio cuenta que no podía hacer todo al 

mismo tiempo y por lo tanto había que dar prioridad a un mercado objetivo, 

seleccionándolo con algunos criterios que no se habían desarrollado todavía. Christoph 

también pensó que sería interesante para InnoForce firmar grandes contratos de ‘todo 

incluido’ con grandes compañías que podían contribuir a aumentar sus beneficios y 

                                                     
5 Fuente: Gremio Federal de Audiólogos, Mainz, los datos estructurales de 2002 y el Deutsches 

Zentralinstitut für Kassenärztliche Versorgung (Centro Alemán de seguro obligatorio de enfermedad), 

2004.
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tasas de inversión de ventas e  identificó las siguientes empresas como clientes 

potenciales: 

1. Con más de 6.000 oficinas en el mundo, Amplifon AG era la mayor cadena de 

audífonos. Una versión anterior de ‘Otis-The Virtual Patient’ se presentó a la 

gestión de Amplifon AG en una reunión en Milán. La compañía se mostró 

interesada en este producto para la formación interna de sus empleados. 

2. KIND GmbH era el líder del mercado con más de 250 establecimientos en 

Alemania y Europa. 

3. El mayor competidor de KIND era GEERS AG. Esta organización contaba con 

más de 200 localizaciones a nivel internacional. ‘Otis-The Virtual Patient’ 

podría ser interesante para la formación de los empleados de GEERS AG. 

4. GN Otometrics AG era uno de los fabricantes más importantes de audiómetros. 

Además de vender sus audiómetros, GN Otometrics AG también ofrece a sus 

clientes un programa de formación. El cliente no sólo recibe el audiómetro, 

también tendría una herramienta valiosa en el programa de simulación para 

ayudar a realizar lecturas de alta calidad en un plazo relativamente corto de 

tiempo. Por lo tanto, cuando se ofrecen soluciones ‘todo incluido’ para los 

clientes, el valor del producto es proporcionalmente mayor.

Christoph se preguntó cuáles eran las ventajas y desventajas de firmar un acuerdo con 

una de estas empresas. Tendría que hacer una lluvia de ideas con sus compañeros sobre 

todos los aspectos positivos y negativos que podrían crear o destruir la empresa.

Estrategias seguidas tras la fundación de la empresa 

Tras la expansión de las redes en el campo médico, Christoph pronto tendría la 

oportunidad de desarrollar en el mercado nuevos productos de la compañía, como 

ENTStatistics. Con esta nueva tecnología, el objetivo de la estrategia de marketing de 

InnoForce era expandirse a nivel internacional y Christoph creía que podría ser una 

buena idea presentarse a las convenciones de la industria (por ejemplo, en Londres, 

donde asistirían más de 400 médicos internacionales ENT). Christoph también pensó 

que acceder a un público tan amplio en este tipo de eventos permitiría un  mayor acceso 

a nuevos clientes y mercados. En consecuencia, InnoForce perseguiría el crecimiento 

estratégico de la organización con el objetivo de desarrollar la cuota de mercado y una 

creciente base de empleados. Sin embargo, en la planificación para el futuro, Christoph 

releyó su plan de 2004 y recordó cómo había intentado ser relativamente conservador en 
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términos de las estimaciones de ganancias en los años siguientes. Las tablas 3 y 4 

presentan el volumen de negocios estimado, los costes de funcionamiento y de 

evolución del personal, en relación con los acontecimientos reales que se materializaron 

entre 2004 y 2008 (últimos datos disponibles)6.

Tabla Tres: Plan de Previsión de Negocios de InnoForce

Plan-Rechnung ( aus Businessplanwettbewerb) Einheit 2004* 2005 2006
Umsatz "Otis - der virtuelle Patient" kCHF 380 1932 3132
Umsatz andere Produkte und Dienstleistungen kCHF 76 48 48
Umsatz Total 456 1980 3180

Personalaufwand kCHF 400 756 800
Betriebsaufwand kCHF 388 1080 1304
Aufwand Total kCHF 788 1836 2104

Gewinn kCHF -332 144 1076
0 0 0

Personal Entwicklung in-house % 520 620 620
Personal Entwicklung freie MA % 0 0 0
Personal Admin / Marketing in-house % 340 340 340
Personal Total % 860 960 960

Traducción:

Cálculo de Negocios (presentada en la competencia 

de planes de negocios) 

Volumen de negocios Otis - The Virtual Patient       

Volumen de negocios de otros productos y servicios 

La facturación total

Los gastos de personal 

Los gastos de explotación 

Los gastos totales Beneficio 

Personal de desarrollo interno 

Personal de desarrollo independiente o subcontratista 

Personal de administración / Marketing en la empresa 

Personal Total

Unidad 

Francos suizos estimados

Francos suizos estimados

Francos suizos estimados

Francos suizos estimados

Francos suizos estimados

Francos suizos estimados

                                                     
6 Estas cifras se han multiplicado por un factor y se van a utilizar de forma confidencial, de conformidad 

con el derecho de autor.
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Tabla Cuatro: Cifras Reales de InnoForce

Ist-Rechnung Einheit 2004* 2005 2006 2007 2008
Umsatz "Otis - der virtuelle Patient" kCHF 216 120 272 288 280
Umsatz andere Produkte und Dienstleistungen kCHF 0 112 384 632 1116
Umsatz Total 216 232 656 920 1396

Personalaufwand kCHF 104 292 364 756 884
Betriebsaufwand kCHF 108 76 252 204 332
Aufwand Total kCHF 212 368 616 960 1216

Gewinn kCHF 4 -136 40 -40 180

Personal Entwicklung in-house % 400 600 800 1000 1000
Personal Entwicklung freie MA % 200 200 80 120 200
Personal Admin / Marketing in-house % 200 200 360 360 400
Personal Total % 600 800 1160 1360 1400

Traducción:

Cálculo de Negocios (presentada en la competencia 

de planes de negocios) 

Volumen de negocios Otis - The virtual patient       

Volumen de negocios de otros productos y servicios 

La facturación total

Los gastos de personal 

Los gastos de explotación 

Los gastos totales Beneficio 

Personal de desarrollo interno 

Personal de desarrollo independiente o subcontratista 

Personal de administración / Marketing en la empresa 

Personal Total

Unidad 

Francos suizos estimados

Francos suizos estimados

Francos suizos estimados

Francos suizos estimados

Francos suizos estimados

Francos suizos estimados

Las diferencias entre las cifras previstas y las reales no fueron debidas a la falta de 

optimización de costes o el afán de exceso en las inversiones. En realidad, la estimación 

de la evolución en el mercado de un producto innovador y especializado, como el que 

ofrece InnoForce, es difícil de hacer. Esto se debe al hecho de que muchas variables de 

mercado y sus correlaciones sólo se incluyen de manera parcial:

1. ¿Cómo reaccionará el mercado? ¿Los clientes invertirán de manera 

conservadora o, en cambio, el producto se convertirá en un ‘best seller’? Los 

productos que requieren mucha explicación y que tienen una aplicación muy 

definida como Otis no se espera que se conviertan en productos muy vendidos 

como los programas estándar (por ejemplo, MS Office). 

2. ¿Cómo se va a desarrollar la base de clientes? Con el desarrollo del mercado, 

es decir, la cantidad de compradores individuales; los que están haciendo cursos 
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de formación, los estudiantes de medicina, o clientes que repetidamente 

requieren actualizaciones, los servicios de consultas e incluso las adaptaciones 

son muy difíciles de determinar al iniciar una empresa. Esto se debe a: 

a. La falta de una base de clientes al comenzar un negocio. 

b. La falta de datos sobre el mercado ya que no hay negocios similares 

anteriores. 

3. ¿De qué manera se desarrollará la reputación de la empresa? Se trata de una 

pregunta importante que en realidad no es posible prever en la fase de 

planificación, especialmente para las pequeñas empresas. Solamente una vez que 

hayan finalizado con éxito  tanto  los contratos iniciales como las ventas  con los 

primeros clientes, se podrá obtener una imagen real de la empresa y sus servicios 

empezaran a materializarse. Se pueden captar nuevos clientes a través del ‘boca 

a boca’, como por ejemplo al reunirse en conferencias. Con el tiempo, el público 

adquirirá una conciencia de la empresa que puede contribuir tanto a una 

reputación positiva como negativa.

Christoph también reconoció que si los productos y servicios de software de 

InnoForce iban a salir al extranjero, tendrían que ser traducidos a diferentes idiomas  

así, en 2006, InnoForce creó una versión en inglés de ‘Otis-The Virtual Patient’ ya 

que la empresa reconoció que los mercados con mayor volumen de negocios eran

los países anglófonos. Una vez disponible en inglés, la empresa lanzó entonces el 

producto en Inglaterra y América con cierto éxito. En 2009, la compañía desarrolló 

una versión en español de ‘Otis-The Virtual Patient’ (Otis-El paciente virtual) que 

les permitió orientar a los mercados importantes de habla española. Sin embargo, 

Christoph consideró que la empresa seguía más orientada al producto que al 

mercado y que tendría que pasar algún tiempo en decidir en qué mercados de 

destino centrarse, a qué países dirigirse, qué estrategias de entrada utilizar en estos 

países, a qué contratos de exclusividad se debía llegar (si los había), y cuáles eran 

los criterios que se iban a utilizar para dar prioridad a todo este trabajo. Realmente 

necesitaba desarrollar una estrategia de marketing internacional, pero su tesis 

doctoral sobre el tema de los sistemas fabricación en ingeniería no lo había 

preparado para estos desafíos.
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Apéndice Uno  

Secuencia Temporal

Fecha Evento

2002 Christoph Wille completa sus estudios en 

ingeniería de los sistemas de fabricación en el 

Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich.

2002 Contacto inicial con el Dr. Spillmann; desarrollo y 

prototipo del simulador.

2002 Búsqueda de fondos e inversores.

2003 Puestos de trabajo en el Instituto Federal Suizo de 

Tecnología de Zúrich, como instructor de esquí, 

en una escuela secundaria, y en el BMS.

2004 Concurso de planes de negocio

2004 Introducción en el mercado ‘Otis – The Virtual 

Patient’ en Suiza y Alemania

2005 Contrato de desarrollo de una base de datos 

científicos para el tratamiento del oído en el 

Centro Médico Lucerna

2006 Desarrollo técnico continuo de los productos; 

Traducción de ‘Otis – The Virtual Patient’ en 

Inglés; lanzamiento del producto en Inglaterra y 

los EE.UU.

2007 Contrato de desarrollo de una base de datos 

científicos para el tratamiento de tiroides en el 

Centro Médico de Lucerna

2007 Lanzamiento de producto Otis - ENTstatistics

2007 Lanzamiento de producto Otis - AudioFit

2008 El centro de las PYMEs nombra a InnoForce el 

‘Nuevo negocio del mes’

2009 Lanzamiento de producto Otis – Expertise 

Manager
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Fecha Evento

2009 La versión en español ‘Otis - El paciente virtual’ 

sale al mercado.

Apéndice 2

Equipo de la empresa

Christoph Wille (34) es el Presidente de la 

empresa. Fundó InnoForce después de 

completar sus estudios. En la empresa 

Oerlikon Balzers AG aprendió la profesión 

de asistente de laboratorio de física. Al 

finalizar esta formación, superó la prueba de 

entrada para el Instituto Federal Suizo de 

Tecnología de Zúrich, completando una tesis 

sobre el tema de sistemas de fabricación en 

ingeniería. A continuación obtuvo una 

certificación de educación de postgrado en 

2004. Christoph habla cinco idiomas. 

Presentó su tesis: ‘Entornos virtuales para la 

investigación en fuerza de retroalimentación’ 

en una convención internacional en Brasil. 

Otras actividades en el campo de la 

informática incluyen trabajar en un programa 

de ordenador para el análisis vídeo de tenis, 

así como el trabajo realizado en el campo del 

negocio de los ordenadores para el Instituto 

Federal Suizo de Tecnología de Zúrich.
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Rudolf Robinigg ha estado en InnoForce 

durante un año y es un científico de la 

computación médica que actualmente está 

terminando sus estudios de máster. Su 

excelente conocimiento en el campo de la 

informática médica le convierte en un 

elemento valioso en el desarrollo de los  

productos InnoForce. 

Daniel Baumgartner es un ingeniero 

mecánico especializado en tecnología 

médica. Trabajó durante cuatro años en la 

investigación de prótesis en la Fundación de 

RMS en Bettlach (Suiza). Después de esto, 

comenzó a trabajar como Doctor en el 

Instituto de Biomecánica en el Instituto 

Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, que 

tiene programado finalizar en otoño. Se han 

registrado las patentes de dos de sus 

invenciones. Es editor de numerosas 

publicaciones científicas, colabora con  

InnoForce a tiempo parcial, centrándose en la 

consulta del cliente (cirujanos), así como las 

actividades de marketing. Ha sido miembro 

del consejo de administración de la compañía 

durante cuatro años.
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El excelente conocimiento médico del  Prof. 

Thomas Spillmann lo convierte en un gran 

activo para InnoForce. Su experiencia en el 

campo de la audiometría es esencial para el 

desarrollo del software de la compañía. 

Spillmann (66) es un especialista jubilado en 

otorrino-laringología y dirigió el 

departamento de audio-fonología en el 

Hospital Universitario de Zúrich durante 

muchos años. También ha enseñado 

medicina en la Universidad de Zúrich. 

Spillmann es miembro de varias asociaciones 

médicas tanto nacionales como 

internacionales. En la actualidad apoya 

InnoForce como asesor médico y como 

instructor de cursos de audiometría.

Thomas Christie es un ingeniero 

informático que terminó el primero de su 

clase. Ha estado trabajando como 

‘freelancer’ para InnoForce durante los 

últimos cinco años con mucha energía y  

entusiasmo.

Marco Romero es ingeniero de informática 

especializado en el desarrollo de bases de 

datos. También es instructor de teoría de base 

de datos en la Universidad de Mar del Plata 

en Argentina, enseñando cuatro seminarios a 

la semana. Está trabajando en InnoForce 

desde hace tres años.
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Federico Basualdo es un estudiante de 

ciencias de la informática. 

Empezó en InnoForce hace un año y ahora 

trabaja 15 horas a la semana para la empresa.

Alois Wille (28) completó sus estudios de 

MBA en la Universidad de Liechtenstein. En 

la actualidad trabaja a tiempo completo para 

el Banco LGT de Liechtenstein, apoya a 

InnoForce con las tareas administrativas 

relativas a la financiación.


