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GLOSARIO 
 
 
CENTROS DE VIDA: son una estrategia que posibilita la participación, inclusión y 
atención integral del adulto mayor, desde su contexto, preparándolo para enfrentar 
los cambios psicológicos, fisiológicos y socioculturales que les permitan sentirse 
útiles y valorarse en la vida social y familiar [1]. 
 
 
CUIDADOR FAMILIAR: se utiliza para describir a aquellas personas que 
habitualmente se encargan de ayudar en las Actividades Básicas de la Vida Diaria* 
a personas (mayores, enfermas o discapacitadas) que no pueden desempeñar 
estas funciones por sí mismas [2]. 
 
 
CUIDADOR INSTITUCIONAL: son aquellas personas con experticia y preparación 
académica para ejercer la labor del cuidado de forma asistencial (cuida), existencial 
(mejora los sentires de los otros) e instrumental (conoce los protocolos de salud) [3]. 
 
 
DISPOSITIVO MÉDICO: es un artículo, instrumento, aparato o máquina que se usa 
para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad, o para la 
detección, medición, restablecimiento, corrección o modificación de la estructura o 
funcionamiento del organismo para algún objetivo relacionado con la salud. La gama 
de dispositivos médicos abarca desde un simple par de gafas para mejorar la visión 
hasta la complejidad tecnológica del resonador magnético (RM) [4]. 
 
 
ESPASTICIDAD MOTORA: es un trastorno motor asociado a múltiples 
enfermedades y discapacidades. Su origen se encuentra en una alteración del 
sistema nervioso central que provoca un aumento del tono muscular dificultando y/o 
imposibilitando total o parcialmente el movimiento de los músculos afectados [5]. 
 
 
ÚLCERAS PROVOCADAS POR PRESIÓN: son áreas de piel lesionada por 
permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo. Comúnmente se 
forman donde los huesos están más cerca de la piel, como los tobillos, los talones 
y las caderas [6]. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento estará enfocado en la creación de un plan de empresa dedicada al 
diseño de dispositivos para el cuidado y movilidad de adultos mayores en situación 
de postración, en la ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca para el año 2025. 
Este proyecto estará constituido por 4 módulos principales: análisis de mercado, 
análisis técnico operativo, el análisis organizacional y legal, y el análisis financiero; 
Estos bloques permitirán dar estructura, soporte y respaldo a la idea de negocio 
presentada en el documento, en estos módulos se recolectará información acerca 
del mercado objetivo, los competidores directos e indirectos, precios, materia prima, 
proveedores, entre otros. 

El proyecto tendrá como objetivo, suplir algunas de las necesidades más 
recurrentes en los adultos mayores en situación de postración y de sus cuidadores, 
para ello, se desarrollarán diversos dispositivos capaces de brindar una mejor 
calidad de vida y un mayor bienestar. Estos dispositivos serán creados cumpliendo 
con los estándares de calidad y seguridad como lo determina la ley.  
Los dispositivos diseñados son: 

 Dispositivo de apoyo para la limpieza de zonas intimas (DISAPLIM)

El DISAPLIM fue desarrollado para mejorar la calidad de vida de los pacientes con 
espasticidad motora y sus cuidadores, el objetivo principal es disminuir el esfuerzo 
ejercido por el cuidador a la hora de realizar la limpieza diaria de zonas intimas o el 
cambio de pañal, garantizando que el paciente no sufrirá lesiones debido al exceso 
de fuerza efectuada por el cuidador.  

El dispositivo contará con un mecanismo mecánico que permitirá realizar la apertura 
de las piernas gradualmente logrando tener la separación adecuada para hacer las 
actividades de limpieza y cambio de pañal.  

 Colchón antiescaras de aire automatizado (CAX3)

El colchón fue diseñado con el objetivo de disminuir la presencia de úlceras 
provocadas por presión en adultos mayores en situación de postración. Este 
colchón contará con un mecanismo electrónico que permitirá realizar cambios de 
presión en diferentes zonas del cuerpo, para ello se utilizarán 55 bombas internas 
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que serán infladas o desinfladas por 55 válvulas de aire, dependiendo de las 
necesidades de los usuarios.  
 
 
El colchón contará con una pantalla táctil, que mostrará en un plano cartesiano la 
distribución de las diferentes bombas internas, también se podrá programar cada 
cuanto tiempo las válvulas deberán variar su presión, así mismo, contará con un 
intervalo de cambio aleatorio.  
 
 
 Programador de medicamentos (KU - 2523) 
 
 
Este dispositivo fue creado con la intención de facilitar la programación de los 
diferentes medicamentos que un adulto mayor debe consumir, pensando en esto, 
se diseñó un programador con 8 compartimientos, donde cada compartimiento 
tendrá la capacidad de almacenar 20 pastillas aproximadamente. 
 
 
Este programador estará compuesto por una pantalla táctil, 8 compartimientos de 
almacenamiento de medicamentos y un dispensador de medicamentos que contará 
con una alarma sonará y una alarma lumínica.  
 
 
Se podrán programar los 8 compartimientos, por medio de la pantalla táctil que 
permitirá programar 8 alarmas diferentes, estas alarmas permitirán activar el 
sistema sonoro y lumínico del dispensador donde llegarán las pastillas.  
 
 
 Silla de ruedas aseguradora (TL- 410) 
 
 
Este dispositivo fue creado con la finalidad de facilitar el traslado de un paciente en 
condición de cuadriplejia de la silla de ruedas a la cama o de la cama a la silla de 
ruedas. Este dispositivo permitirá disminuir el esfuerzo realizado por el cuidador y 
aumentar el bienestar del paciente. 
 
 
La silla de ruedas, cuenta con un mecanismo electrónico que permitirá nivelar la 
altura del asiento que el cuidador desee, también posee un sistema mecánico que 
ayuda a variar las posiciones de la silla tanto del espaldar como el soporte para las 
piernas, sus ángulos de ajuste se podrán modificar entre 10° a 180° grados de 
inclinación, adicional a esto, contará con un sistema de basculación que permitirá 
tener un contra peso a la hora de inclinar la silla y así evitar volcamiento de la silla.    
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En el transcurso de este proyecto se argumentará porque es necesaria la creación 
de una empresa enfocada en el diseño de dispositivos para el cuidado y movilidad 
de los adultos mayores en situación de postración, que permitirá contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores. 
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1. CONCEPTO Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 
 
El envejecimiento en la mayoría de los países del mundo está en aumento constante 
en el número y proporción de personas mayores. 
 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas, el envejecimiento de la población 
está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más 
significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la 
sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y 
servicios (vivienda, transporte, protección social, entre otras), así como para la 
estructura familiar y los lazos intergeneracionales. [7] 
 
 
Europa es una región con el índice de envejecimiento más alto hasta el momento, 
aproximadamente con un 25% de su población total, se estima que para el 2050 
otras partes del mundo estén llegando a estas mismas estadísticas. La ONU realizó 
un análisis el cual presenta que las personas que superan los 80 años se triplicarán 
en poco más de 30 años es decir de 137 millones de adultos mayores en 2017 
pasarán a 425 millones en 2050. 
 
 
Desde 1950, las regiones han experimentado un aumento considerable en la 
esperanza de vida. La disminución de la fertilidad y el incremento de la longevidad, 
son factores claves del envejecimiento mundial de la población; pero también hay 
que tener en cuenta que la migración internacional ha contribuido al cambio de las 
estructuras de edades en varios países y regiones. 
 
 
En Latinoamérica, las cosas no son muy diferentes, según Paulo Saad el director 
del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), profundizó en 
los desafíos que enfrenta la región, que en 25 años pasó de ser joven a madura. 
Según las cifras del CELADE, en el 2040 el porcentaje de personas de 60 años o 
más superará en Latinoamérica por primera vez a los menores de 15 años, lo que 
llevará a una nueva estructura por edad. 
 
 

“Hasta la década de 1970 América Latina y el Caribe fue una región 
joven con altas tasas de fecundidad y natalidad, con un promedio 
regional de casi 6 hijos por mujer, y una baja expectativa de vida” [8] 
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También añadió que: 

La tasa de fecundidad pasó aceleradamente de 6 a 3 hijos por mujer 
en 25 años y actualmente, el promedio de la región está por debajo de 
la tasa de reemplazo que alcanza a los 2,1 hijos por mujer. Si esta 
tendencia se mantiene, llegará un momento en que la población de la 
región comenzará a disminuir” [8]. 

La población colombiana en 1985 presentaba que un 3,8% de la población tenía 
más de 60 años y ocho años después la cifra aumentó a un 4,52%, en el año 2005 
el porcentaje se ubicó en un 6,31% y para el año 2018 llegó a un 9,23%.  

En 2018, Tras la revisión de las cifras preliminares del Censo Poblacional realizado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se evidenció 
que, por cada 100 personas menores de 15 años, 40,4 personas superan los 60 
años. 

La revisión de las cifras preliminares también permitió realizar un análisis por 
regiones, en el cual se obtuvo que el Quindío tiene el mayor índice de 
envejecimiento con el 70,43%, seguido del Valle del Cauca con un 60,28%, 
Risaralda con 59,54%, Tolima con 52,08%, Nariño con 50,82%, Bogotá con 50,17%, 
Boyacá con 50,13%, Antioquia con 48,73% y Santander con 44,23%. 

El fenómeno del envejecimiento en Colombia no puede ser analizado de la misma 
manera para el campo y la ciudad, debido a que la capacidad adquisitiva es distinta 
y la diversidad en sus regiones es bastante marcadas. 

Hay que tener presente que no es lo mismo ser viejo en el campo que 
en la ciudad. En el campo el viejo es un sabio y en la ciudad un estorbo. 
En el campo al viejo se le respeta, en la ciudad se le humilla. Eso 
genera que el adulto mayor entre en la condición de indefenso”, 
sostuvo el psicólogo Leonardo Ajá. [9] 

El envejecimiento puede provocar perdida de independencia parcial o total, este 
factor es de gran relevancia ya que con él se pueden desencadenar episodios 
depresivos que se verán reflejados en futuras enfermedades y crea la necesidad de 
tener una persona externa que esté presente en todas las actividades cotidianas 
tales como bañarse, comer, vestirse, entre otras. 
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“Debido a que el envejecimiento es un proceso intrínseco, progresivo 
y universal de todo ser humano, este proceso trae consigo 
consecuencias como el deterioro fisiológico provocando una perdida 
funcional sustancial, como la disminución en la velocidad de los 
movimientos y la fuerza muscular” [1]. 
 
 

Por tanto, el siguiente proyecto surge de la necesidad de brindar apoyo, bienestar y 
seguridad, a los adultos mayores en situación de postración y sus cuidadores de la 
ciudad de Cali – Valle del Cauca. Según los resultados preliminares del Censo 
Nacional se puede estimar que en la capital Vallecaucana viven aproximadamente 
290.414 adultos mayores, de los cuales cerca de 3434 adultos mayores tienen algún 
tipo de discapacidad a nivel muscular y cerebral. 
 
 
Tomando como base, las estadísticas anteriormente mencionadas se realizó el plan 
de empresa para la creación de “Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S” una empresa 
enfocada en el diseño de dispositivos para el cuidado y movilidad de adultos 
mayores en situación de postración, en la ciudad del Cali – Valle del Cauca.  
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2. OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan para la creación de una empresa dedicada al desarrollo de 
dispositivos que faciliten, a las personas a cargo de adultos mayores en situación 
de postración, la realización de actividades diarias relacionadas con el cuidado, el 
aseo y la movilización del paciente.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio del mercado, para caracterizar el mercado potencial,
identificar competidores directos y determinar las estrategias de mercadeo de la
empresa.

 Desarrollar el prototipo alfa de dos dispositivos que permitan suplir las
necesidades más frecuentes de los usuarios, según las oportunidades detectadas
en el estudio de mercado.

 Realizar un análisis técnico y operativo, que permita estimar los costos de
producción y operación del proyecto.

 Evaluar los aspectos legales, administrativos y financieros del proyecto
con el fin de determinar su viabilidad.



3. MODELO CANVAS

TABLA I 
Modelo Canvas 

En la tabla anterior se puede observar los puntos claves del modelo de negocio planteado. 



4. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto consiste en diseñar un plan de empresa para la creación de 
“Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S”, que tiene como propósito principal mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores en situación de postración y sus cuidadores. 
Para cumplir con este planteamiento, se diseñarán y fabricarán dispositivos con un 
alto componente de creatividad e innovación.  

Para crear los diferentes productos del portafolio, se realizaron 100 encuestas a 
diferentes cuidadores familiares, institucionales e independientes de la ciudad de 
Cali – Valle del Cauca, con los resultados obtenidos se logró observar que las 
dificultades más frecuentes a la hora de cuidar un adulto mayor eran: el traslado de 
la cama a la silla y de la silla a la cama, programación de medicamentos, prevención 
de úlceras provocadas por presión y la limpieza de zonas íntimas.  

Teniendo en cuenta los resultados arrojados, Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S 
diseñó cuatro (4) productos y un (1) servicio, capaces facilitar cada una de las 
actividades anteriormente mencionadas, el portafolio de productos creados por 
Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S está constituido de la siguiente manera:  

Productos: Colchón antiescaras automatizado, Programador de medicamentos, silla 
de ruedas y Dispositivo de apoyo para la limpieza de zonas íntimas. 

Servicio: Aplicación móvil 

 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

El proyecto contará con un equipo emprendedor conformado por dos estudiantes 
de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente, en proceso de 
grado.  

4.1.1 Karem Ortiz Pico 

Aspirante a título de Ingeniera Biomédica en la Universidad Autónoma de Occidente. 
Es una mujer responsable, comprometida, honesta, con altas aspiraciones en el 
campo laboral, profesional y personal, capaz de liderar proyectos, tiene un buen 
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relacionamiento con las personas que la rodean buscando siempre la armonía en el 
medio que se encuentre y disfruta intercambiar ideas y aprender cosas nuevas para 
aplicarlas en su desarrollo profesional y su vida cotidiana. 
 
 
Su habilidad de otorgar soluciones que faciliten la ejecución de diversas actividades 
cotidianas y mejoren la calidad de vida de las personas, permitirán a la compañía 
brindar un mejor servicio, capaz de adaptarse a las necesidades más frecuentes de 
los usuarios. Adicionalmente, cuenta con experiencia en ventas y atención al cliente. 
 
 
4.1.2 Leonardo Urmendiz Piedrahita 
 
 
Estudiante de ingeniería biomédica en proceso de grado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con buen manejo de relaciones interpersonales, 
autodisciplina y aptitud investigativa, capacidad para trabajar en equipo, persona 
responsable, honesta y adaptable con espíritu de superación y facilidad de 
aprendizaje. 
 
 
Posee una gran creatividad para plantear soluciones que faciliten el cumplimiento 
de los objetivos dados, se adapta a diferentes situaciones de trabajo. 
 
 

 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
Estudio realizado por la gobernación del Valle, con el fin de determinar el plan de 
desarrollo para el período de 2016 – 2019, arrojó que el departamento del Valle del 
Cauca tiene aproximadamente 4.660.741 habitantes de los cuales 460.000 
corresponde adultos mayores con más de 60 años. Adicionalmente, la Secretaria 
de Participación y Desarrollo Social, mencionó que cerca de 7.176 adultos mayores 
son atendidos en centros de vida y bienestar del departamento [10]. Al respecto, la 
propuesta de negocio se enfocará en los adultos mayores entre 65 – 90 años de los 
estratos 3, 4 y 5. 
 
 

 INVERSIÓN REQUERIDA 
 
 
Para llevar a cabo el plan de empresa, se deberá realizar una inversión de 
$150.661.820 pesos. 
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 CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS 

TABLA II 
Proyección de ventas a 5 años 

 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

Para determinar si un proyecto es viable o no, se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

- TIR = TIR debe ser superior a la tasa mínima de rendimiento.
- VAN = VAN mayor a cero (0).

Por lo tanto, el proyecto es viable, ya que cumple con todas las recomendaciones 
mencionadas. 

TABLA III 
Evaluación de viabilidad 
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5. MÓDULO I: MERCADEO

 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

5.1.1 Análisis del sector 

En Colombia, a lo largo de los últimos años la industria de dispositivos médicos ha 
presentado un crecimiento muy marcado, logrando evidenciar así cambios en el 
sector salud para una adquisición más efectiva, rápida y segura de la tecnología.  
El segmento de dispositivos médicos presentó tasas de crecimiento promedio anual 
(CAGR) entre 2008 y 2014, del 12,7% en moneda local (COP) y de 6,9% en USD. 
En Colombia, este mercado presenta gran dependencia de las importaciones, 
representando estas el 84% del total de las ventas [11]. 

Fig. 1. Balanza comercial: Sector dispositivos médicos  [12] 

Colombia es un país dependiente de las importaciones, y los cambios en la tasa de 
cambio han influido en una caída de las mismas en el sector de dispositivos médicos 
especialmente las realizadas a Estados Unidos (EE. UU), país del que proviene el 
35% de la mercancía importada que abastece el sector salud nacional. La 
perspectiva positiva para el comercio de dispositivos médicos en Colombia dado el 
carácter importador de los dispositivos médicos, los aranceles son del 0 al 5% y esto 
permite un comercio más ágil. 

En el mundo existe alrededor de 27.000 empresas fabricantes de dispositivos 
médicos y existen cerca de 10.000 categorías de diferentes productos para el uso 
clínico. Hasta el 2015, en Colombia existían alrededor de 2.136 empresas 
proveedoras de insumos y dispositivos médicos [13]. Según la encuesta de opinión 
industrial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 
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“Los principales obstáculos que han enfrentado los empresarios son: 
el tipo de cambio, seguido de la falta de demanda, el costo de las 
materias primas y el problema de competencia. La baja rentabilidad, 
el contrabando y la infraestructura y gastos logísticos, son otros de los 
problemas que se resaltan” [11].  

Fig. 2. Principales problemas de la industria [12] 

El mercado colombiano de dispositivos médicos cubre el 0,6% del mercado mundial, 
se provisiona de las importaciones en un 93% y abarcar el 6,82% del total del gasto 
en salud, según la cámara de dispositivos médicos e insumos para la salud de la 
ANDI. 

Según el diagnóstico del sector de los dispositivos médicos realizado por la ANDI, 
al 2016, en Colombia los gastos en salud fueron de 6,8% del Producto Interno Bruto 
(PIB). En el diagnóstico se muestran los índices de precios al consumidor IPC, 
donde se puede evidenciar que desde enero 2011 a octubre 2015 ha tenido un 
incrementó en estos cuatro aspectos grupo salud, imágenes diagnósticas, 
exámenes de laboratorio y aparatos ortopédicos y otros. 

Fig. 3. Índice del precio al consumidor IPC  [12] 
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En el año 2016, en Colombia se registraron 1.106 millones de dólares en 
importaciones y 84 millones de dólares en exportaciones, posicionando a Colombia 
como el tercer país con mayor mercado de dispositivos médicos en América Latina; 
luego de Brasil y México [14]. 

El mercado de dispositivos médicos demanda toda clase de instrumental quirúrgico, 
mobiliario, partes ortopédicas y componentes para equipo y tecnología hospitalaria. 
(Observar la Fig.4 ).  

Fig. 4. Análisis del mercado de dispositivos médicos en Colombia por categoría. 
[12] 

Como se puede observar en la figura 4, el mercado de los dispositivos médicos no 
ha tenido gran variación del 2010 al 2017, especialmente para la categoría de 
ayudas al paciente que ha estado estable con un 12%. 

Fig. 5. Devaluación nominal y real. [12]



33 

El sector de los dispositivos médicos e insumos tiene grandes oportunidades para 
los futuros empresarios ya que presenta, un alto potencial de sustitución de 
importaciones, establecer centros de distribución regionales, permitiendo maximizar 
las ventajas geográficas y acuerdos comerciales del país y la fabricación de 
materias primas para productos con diferentes rangos de sofisticación tecnológica 
[13]. 

También se pronostica que el período del 2017 al 2020, el sector en su proyección 
comercial aumente, debido al acuerdo entre la industria del sector y los gobiernos 
pertenecientes a la Alianza del Pacífico, permitiendo mejorar las condiciones 
comerciales entre Chile, Perú, México y Colombia [12]. 

5.1.2 Análisis del mercado y del consumidor / comprador 

 Descripción del cliente 

Para esta parte del proyecto, el grupo emprendedor realizó un estudio etnográfico, 
que consistió en crear una serie de encuestas enfocadas a aquellas personas que 
tenían o tuvieron bajo su cuidado a uno o varios adultos mayores. 

La idea de realizar esta encuesta fue obtener toda la información necesaria sobre 
los prospectos de clientes de la compañía, y lograr que ellos pudieran expresar 
todas las necesidades y dificultades más frecuentes a la hora de cuidar a los adultos 
mayores en situación de postración. 

Las encuestas estaban constituidas por 12 preguntas, las cuales permitían 
identificar varios aspectos: Edades donde hay mayor porcentaje de adultos mayores 
en situación de postración, las necesidades más comunes, las actividades donde 
se requiere ayuda de algún tipo de dispositivo o elemento externo, servicios que les 
gustaría recibir por medio de la compañía, entre otras. 

Los formularios fueron realizados a 100 personas de las ciudades de Cali y Palmira 
del Valle del Cauca, estás encuestas lograron dar una visión más clara de las 
soluciones que la empresa debería brindar a sus clientes y en qué aspectos 
deberíamos enfocar los planes de desarrollo. 
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Según los resultados arrojados por las encuestas, las dificultades más frecuentes a 
la hora de cuidar adultos mayores en situación de postración son: La prevención de 
úlceras provocadas por presión, aseo personal, limpieza de zonas intimas, traslado 
y movilización de los pacientes y programación de medicamentos. (Observar Fig. 
6). 
 

Fig. 6. Dificultades más frecuentes a la hora de cuidar un adulto mayor en 
situación de postración (Resultados encuestas). 

También, se pudo observar que los adultos mayores que presentan con mayor 
frecuencia esté tipo de situación, son aquellos que se encuentran en el rango entre 
los 71 y 80 años 
 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Edades de los adultos mayores en situación de postración (Resultados 
encuesta). 
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De igual manera, se encontró que algunas de las enfermedades más frecuentes en 
este rango de edad son: Accidente Cerebro Vascular (ACV), Alzheimer, Demencia 
Senil, el Parkinson y desgaste por la edad. 

 Focus Group 

El Focus Group fue realizado a 10 personas con edades entre los 25 y 70 años, se 
realizó en dos partes el análisis de entorno y el análisis de la imagen corporativa. 
La primera parte fue el análisis de entorno, que constó de un cuestionario con 11 
preguntas similares a las realizadas en las encuestas mencionadas anteriormente, 
que permitieron dar una introducción al tema a tratar durante el ejercicio, analizando 
las necesidades más frecuentes, las marcas más usadas y las características que 
más buscaban en un producto para los adultos mayores en situación de postración. 
La segunda parte fue el análisis de la imagen corporativa, en ella, se realizó el 
análisis de la marca, el logo y el slogan diseñado por la compañía, también se 
presentaron los diferentes productos que serán ofertados por Dispositivos Médicos 
LATRIK. El Focus Group, permitió mejorar en varios aspectos la marca, el logo, en 
los servicios a prestar por parte de la compañía y características de funcionamiento 
de los dispositivos diseñados. 

Fig. 8. Focus Group 

El Focus Group fue registrado en formato video, si desea observar toda la actividad 
realizada, por favor dirigirse al archivo adjunto con este documento. 
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 Marco de muestra  
 
 
El proyecto tiene como población objetiva los cuidadores y familiares de los adultos 
mayores los cuales se estimaron que son unos 11.365 en Santiago de Cali. 
Teniendo en cuenta esto el primer año se pretende alcanzar al 1.75 % del mercado 
potencial. 
 
 

 Método de muestra 
 
 
Cálculo del tamaño de la muestra y error  
 
 

 
Fig. 9. Margen de error. 

 
TABLA IV 

Valores de la población de 
muestreo para determinar el error. 

 
 

TABLA V 

Nivel de error de acuerdo con el 
nivel de confianza deseado. 
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 Comportamiento de compra 

Fig. 10. Tasa de inflación diciembre 2015 – diciembre 2018 
[15].  

Cali reportó en 2018 un aumento en el Índice de Precios al Consumidor de 3,1% 
anual, registro inferior al nacional (3,2%) y al de 2017 (3,3%). El incremento anual 
de precios, tanto en Cali como en Colombia se mantuvo a lo largo del año en el 
rango meta establecido por el Banco de la República (Observar Fig. 10). La 
inflación en Cali fue impulsada principalmente por los grupos de gasto educación 
(5,7%), vivienda (3,8%), transporte (3,6%) y salud (3,5%). 

 Mercado Objetivo 

Para determinar el mercado objetivo de la compañía, se tuvieron en cuenta 
diferentes estudios realizados a nivel regional publicados en sitios web confiables y 
los resultados obtenidos en las encuestas del análisis del entorno desarrollas por 
Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S. 

En Cali viven alrededor de 2.420.114 personas, y según un estudio realizado por la 
Universidad del Valle – Sede Santiago de Cali, los adultos mayores entre 65 años y 
más, representan el 12 % de la población total de la ciudad [16], se puede estimar 
que en la capital Vallecaucana viven aproximadamente 290.414 adultos mayores, 
esta ciudad, al igual que el resto del mundo tiene un ritmo de envejecimiento 
acelerado, con un índice del 60,28%. La investigación social realizada por la 
Universidad del Valle preciso que para el año 2020 en la ciudad, el 14,3 % de la 
ciudadanía será adulta mayor [16]. 
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La compañía “Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S”, realizó un análisis de entorno 
el cual consistió, en tomar una muestra de 100 personas combinadas entre 
cuidadores institucionales y cuidadores familiares de adultos mayores en condición 
de postración. En Cali existe alrededor de 194 centros geriátricos o centros de vida 
y bienestar [17], para el estudio se visitaron 13 centros que corresponden al 6,7% 
del total de los centros y se entrevistaron 46 cuidadores. Algunos resultados 
obtenidos fueron que, en los centros anteriormente entrevistados viven 229 adultos 
mayores en situación de postración, entre los 71 y 90 años, debido a diversos 
accidentes o enfermedades degenerativas. 

Continuando con el análisis de entorno, se entrevistaron 54 cuidadores 
independientes y familiares, y se obtuvo que 285 adultos mayores entre 71 y 80 
años, en situación de postración viven en sus casas y están bajo el cuidado de un 
familiar o auxiliar de enfermería. Este resultado nos ayudó a observar que la 
mayoría de los adultos mayores en situación de postración son cuidados en sus 
casas y no en centros especializados. 

Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente, se determinó que el 
mercado objetivo de “Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S” es de 3434 adultos 
mayores entre 71 y 80 años en situación de postración, de los estratos 3, 4 y 5 de 
la ciudad de Cali – Valle del Cauca. 

Para “Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S”, Santiago de Cali es una ciudad con una 
gran oportunidad de negocio, ya que, es una de las ciudades con el más alto índice 
de envejecimiento del país y tiene el mayor número de adultos mayores del 
departamento. 
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 Mercado potencial 

Para determinar el mercado potencial de la compañía Dispositivos Médicos LATRIK 
S.A.S, se realizaron diversas consultas en bases de datos y documentos confiables 
suministrados por los entes gubernamentales más confiables como lo son el DANE 
y la Gobernación del Valle del Cauca. Inicialmente se analizaron los resultados de 
último censo realizado por el DANE en el país, y se logró observar que, para el 
censo del 2005, en Colombia vivían 394.843 personas adultas mayores en 
condición de discapacidad, este estudio también resaltó las principales estructuras 
o funciones corporales afectadas y la población que requiere o no de ayuda para
realizar sus tareas cotidianas [18] (Observar ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).

TABLA VI 

Localización de los adultos mayores en condición de discapacidad en 
Colombia [18] 

Los resultados de la revisión preliminar del censo de 2018 realizada por el DANE, 
permitió observar que el Valle del Cauca, es el segundo departamento con mayor 
índice de envejecimiento del país, con un porcentaje del 60,28%, y se estima que 
puede seguir aumentando su ritmo con el paso del tiempo [19]. 

También se tuvo en cuenta, un estudio realizado por la gobernación del Valle, con 
el fin de determinar el plan de desarrollo para el período de 2016 – 2019, arrojó que 
el departamento del Valle del Cauca tiene aproximadamente 4.660.741 habitantes 
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de los cuales 460.000 corresponde adultos mayores con más de 60 años. 
Adicionalmente, la Secretaria de Participación y Desarrollo Social, mencionó que 
cerca de 7.176 adultos mayores son atendidos en centros de vida y bienestar [10].  
Teniendo como base los datos anteriormente mencionados, se logró estimar que la 
población potencial sería la población Vallecaucana, ya que es una población con 
uno de los ritmos de envejecimientos más altos a nivel nacional. El análisis realizado 
por Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S determinó que el mercado potencial sería 
de 431.287 adultos mayores en condición de discapacidad y aproximadamente 
11.365 cuidadores institucionales e independientes de pacientes con pérdida de 
movilidad en las extremidades superiores e inferiores. 
 
 
5.1.3 Análisis de la competencia 
 
 
En la industria de los dispositivos médicos, existe una gran variedad empresas 
enfocadas al cuidado y mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes en 
situación de postración especialmente los adultos mayores. Algunas de estas 
compañías representan una competencia directa para nuestra empresa ya que, son 
empresas dedicadas a la fabricación e importación de dispositivos de apoyo, 
ortopédicos y de rehabilitación. 
 
 
Se realizó un análisis competitivo, a nivel nacional e internacional en donde se 
evaluaron las siguientes compañías: 
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Fig. 11. Nivel nacional 
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Fig. 12. Nivel internacional 

 
Posteriormente, se realizaron diferentes matrices de comparación para los cuatro 
productos de nuestra compañía, este estudio tuvo como objetivo principal observar 
con facilidad, cuáles eran las ventajas y desventajas de la competencia y de la 
compañía por medio de matrices de perfiles competitivos. Los aspectos evaluados 
en la matriz fueron: diseño, características funcionales, marca, ubicación de la 
compañía, tiempo de garantía, forma de pago y página web. 
 
 

 Análisis competitivo: La silla de ruedas “TL – 410”. 
 
 
Para realizar el análisis competitivo de este producto, se tuvieron en cuenta aquellos 
dispositivos capaces de facilitar el traslado y la movilidad del paciente de cama a la 
silla y de la silla a la cama. Evaluando estos aspectos logramos encontrar 4 
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empresas fabricantes e importadoras a nivel nacional: Big Motion, Impormedical, 
Praxis y Los Pinos. 
Los datos obtenidos durante el análisis permitieron observar que ninguna de las 
empresas tenía un producto capaz de suplir las dos necesidades anteriormente 
mencionadas, también se observó que la empresa con mayor nivel competitivo en 
el mercado es Impormedical con un porcentaje del 3,72%. Para observar con mayor 
profundidad el análisis dirigirse al Anexo A. 

 Análisis competitivo: Programador de medicamentos “KU -2523” 

Para realizar el análisis competitivo de este producto, se buscaron empresas 
fabricantes de dispositivos capaces de organizar medicamentos y programar 
alarmas de manera electrónica. En este entorno se encontraron dos compañías 
internacionales Medinet Clinic (española) y Livefine (estadounidense) dedicadas a 
la fabricación de dispositivos médicos para la línea clínica, productos farmacéuticos, 
productos fisioterapéuticos y programadores de medicamentos. 

Se obtuvo una gran ventaja de este análisis, ya que, en la actualidad a nivel nacional 
no existe ninguna empresa fabricante de este producto, también se observó que de 
las dos empresas estudiadas Medinet Clinic es la más fuerte a nivel competitivo con 
un 2,69%. Para observar más información, dirigirse al Anexo B. 

 Análisis competitivo: Colchones de aire antiescaras automatizado 
“CA3X” 

El análisis competitivo de este producto se basó en la búsqueda de todos aquellos 
fabricantes o importadores a nivel nacional e internacional de colchones de aire 
antiescaras. Para este análisis se escogieron 3 marcas las más conocidas en el 
mercado, las empresas estudiadas fueron: Impormedical, Grand Health Care y 
Apex.  Se observó que hay un gran número de competidores en el entorno de los 
colchones de aire antiescaras, esta puede ser una desventaja para Dispositivos 
Médicos LATRIK S.A.S, ya que, son marcas con mayor tiempo en el mercado, 
mayor reconocimiento y existe mayor competencia. La matriz de perfil competitivo 
permitió observar que Impormedical con un 3,3% ha vuelto a ganar en el análisis 
realizado. Para más información, dirigirse al Anexo C. 
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 Análisis competitivo: Dispositivo de apoyo para la limpieza de zonas 
intimas “DISAPLIM” 
 
 
Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S, realizó un análisis de la competencia y se 
obtuvo, que hasta el momento ninguna compañía ha realizado un dispositivo similar, 
esto proporciona una gran ventaja para empresa, ya que, será un diseño 
diferenciador e innovador que marcará tendencia en el mercado. 
 
 
5.1.4 Agremiaciones. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI) – Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud 
 
 
Es una agremiación compuesta por empresas nacionales e internacionales del 
sector de dispositivos médicos (medical devices); fabricantes, importadores y 
distribuidores de dispositivos e insumos para la salud, reactivos de diagnóstico y 
equipos biomédicos. La cámara de dispositivos médicos e insumos para la salud es 
una de las cuatro cámaras de la salud de la ANDI y su objetivo principal es buscar 
la estabilidad y desarrollo del sector, por medio del trabajo conjunto con gobierno, 
autoridades de control, asociaciones y organismo internacionales [20]. 
 
 

 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
5.2.1 Concepto de producto 
 

 Dispositivo de apoyo para la limpieza de zonas intimas (DISAPLIM) 
 

Fig. 13. Dispositivo de apoyo para la limpieza de zonas intimas (DISAPLIM) 
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El DISAPLIM fue desarrollado para mejorar la calidad de vida de los pacientes con 
espasticidad motora y sus cuidadores, el objetivo principal es disminuir el esfuerzo 
ejercido por el cuidador a la hora de realizar la limpieza diaria de zonas intimas o el 
cambio de pañal, garantizando que el paciente no sufrirá lesiones debido al exceso 
de fuerza efectuada por el cuidador.  

El dispositivo contará con un mecanismo mecánico que permitirá realizar la apertura 
de las piernas gradualmente logrando tener la separación adecuada para hacer las 
actividades de limpieza y cambio de pañal.   

 Colchón antiescaras de aire automatizado (CA3X) 

Fig. 14. Colchón antiescaras de aire automatizado (CA3X) 

El colchón fue diseñado con el objetivo de disminuir la presencia de úlceras 
provocadas por presión en adultos mayores en situación de postración. Este 
colchón contará con un mecanismo electrónico que permitirá realizar cambios de 
presión en diferentes zonas del cuerpo, para ello se utilizarán 20 bombas internas 
que serán infladas o desinfladas por 20 válvulas de aire, dependiendo de las 
necesidades de los usuarios.  

El colchón contará con una pantalla táctil, que mostrará en un plano cartesiano la 
distribución de las diferentes bombas internas, también se podrá programar cada 



46 
 

cuanto tiempo las válvulas deberán variar su presión, así mismo, contará con un 
intervalo de cambio aleatorio.  
 

 Programador de medicamentos (PROMED) 
 
 
 

Fig. 15. Programador de medicamentos (PROMED) 

 
Este dispositivo fue creado con la intención de facilitar la programación de los 
diferentes medicamentos que un adulto mayor debe consumir, pensando en esto, 
se diseñó un programador con 8 compartimientos, donde cada compartimiento 
tendrá la capacidad de almacenar 20 pastillas aproximadamente. 
 
 
Este programador estará compuesto por una pantalla táctil, 8 compartimientos de 
almacenamiento de medicamentos y un dispensador de medicamentos que contará 
con una alarma sonará y una alarma lumínica. 
 
  
Se podrán programar los 8 compartimientos, por medio de la pantalla táctil que 
permitirá programar 8 alarmas diferentes, estas alarmas permitirán activar el 
sistema sonoro y lumínico del dispensador donde llegarán las pastillas.  
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 Silla de ruedas (TL - 410) 

Fig. 16. Silla de rueda (TL - 410) 

Este dispositivo fue creado con la finalidad de facilitar el traslado de un paciente en 
condición de cuadriplejia de la silla de ruedas a la cama o de la cama a la silla de 
ruedas. Este dispositivo permitirá disminuir el esfuerzo realizado por el cuidador y 
aumentar el bienestar del paciente. 

La silla de ruedas, cuenta con un mecanismo electrónico que permitirá nivelar la 
altura del asiento que el cuidador desee, también posee un sistema mecánico que 
ayuda a variar las posiciones de la silla tanto del espaldar como el soporte para las 
piernas, sus ángulos de ajuste se podrán modificar entre 10° a 180° grados de 
inclinación, adicional a esto, contará con un sistema de basculación que permitirá 
tener un contra peso a la hora de inclinar la silla y así evitar volcamiento de la silla.  



48 
 

5.2.2 Marketing mix: Estrategia de producto 

 
 

Fig. 17. Logo y marca  
 

 Marca 
 
 
Para el diseño de la marca, se tuvieron en cuenta diversos aspectos, algunos de 
ellos fueron:  
 
 
 Una frase, oración o palabra corta. 

 De fácil pronunciación. 

 Que se pudiera recordar con facilidad. 

 Que integrará los nombres de los fundadores. 

 
 
Después de realizar una lluvia de ideas y de crear todas las posibles combinaciones 
con cada una de las letras de los nombres de los fundadores, se determinó que las 
iniciales de los nombres serían la mejor opción, sin embargo, en el focus Group 
realizado, la marca de la compañía cambio, ya que, la gran mayoría de las personas 
opinaron que la marca no transmitía la información necesaria, no era clara y ni 
atractiva para los clientes potenciales. Por esta razón la marca, paso de ser 
“Dispositivos KL” a “Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S” 
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5.2.3 Logo 

Para el diseño del logo, la psicología del color cumplió un papel fundamental, ya 
que, según este campo de estudio, los colores provocan en las personas efectos 
negativos o positivos sobre cualquier producto o lugar. Algunas tonalidades pueden 
irritar a quien lo observa, pero también pueden llevarte a la relajación y la calma.  
Los fundadores de la compañía se reunieron y analizaron cuales serían los colores 
más adecuados, llamativos y apropiados para la compañía, después de realizar este 
análisis se decidió que los colores representativos de la empresa serían: Azul, Gris 
y Verde.  

A continuación, se mostrará el significado de cada uno de los colores escogidos: 

 Azul, representa la tranquilidad, la frescura e inteligencia.
 Verde, representa la juventud, la esperanza y la nueva vida, pero también
representa la acción y lo ecológico.
 Gris, representa la paz, la tenacidad y la tranquilidad.

Adicionalmente, se realizó una lluvia de ideas para seleccionar la forma que debía 
tomar el logo y que debía transmitir confianza, seguridad, tranquilidad y unión; 
teniendo en cuenta, estos aspectos la compañía realizó un análisis de las formas 
geométricas y que tipo de sensaciones lograba transmitir, según la psicología, las 
formas circulares, suele proyectar mensajes emocionales positivos como el amor, 
la amistad, las relaciones y la unidad; después de realizar este análisis se llegó a la 
determinación que la forma circular sería la más adecuada para el proyecto. 

Inicialmente, la compañía diseñó un logo que sería sometido a estudio mediante el 
Focus Group (Fig. 18), en este análisis se obtuvo que el logo debía ser sometido a 
un cambio, debido a que, en él no se lograba transmitir toda la información que se 
esperaba, la mayoría de los participantes coincidieron en que los colores utilizados 
eran los apropiados y que la figura circular era la más atractiva, pero que el logo en 
conjunto debía tener un mayor enfoque en el área al que pertenece. Por lo tanto, el 
nuevo logo diseñado por la compañía lo pueden observar en la Fig. 19. 



 
Fig. 18. Logo inicial 

 
Fig. 19. Logo final 

 

 
 

 Slogan 
 
 
El slogan de la compañía es el más importante, debido a que, es la frase que los 
consumidores deberán recordar y asociar con facilidad. Para el diseño del mismo, 
se tuvo en cuenta, que es una compañía enfocada al mejoramiento de la calidad de 
vida de los adultos mayores y el slogan debía ser asociado con el objetivo principal 
de la compañía.  
 
 
Por esta razón, después de muchas ideas se determinó que el slogan de la 
compañía sería: “Diseños innovadores, para grandes personas”. 
 
 

 Empaque 
 
 
Todos los productos diseñados contarán con un empaque llamativo y agradable 
para el usuario final, los empaques serán fabricados inicialmente con Kraft y vinilo, 
cuando se aumenta la producción se fabricarán con propalcote. Los empaques 
creados, contaran con una imagen del producto, especificaciones técnicas, 
instrucciones básicas de uso, advertencias y los sellos de calidad del producto, con 
el objetivo de brindar una mayor confianza y seguridad a nuestros usuarios. 
Inicialmente la compañía realizó el diseñó de dos de los 4 productos, el primero es 
el DISAPLIM.  
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Fig. 20.Diseño empaque para DISAPLIM 
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Y el segundo es el programador de medicamentos “KU-2523”. 
 
 

Fig. 21. Diseño empaque para programado de medicamento KU-2523 
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 Estrategia de ciclo de vida 

 Introducción

Para esta primera etapa del ciclo de vida de la empresa, se deberán dar a conocer 
los productos del portafolio, inicialmente se introducirán en el mercado solo dos 
productos el PROMED y el DISAPLIM, y el servicio de la aplicación.  

El objetivo de Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S, será genera un canal de 
comunicación personalizado con los diferentes clientes, creando alianzas 
estratégicas y planes de acción para atraer nuevos compradores. 

 Crecimiento

Para esta etapa la compañía fortalecerá la comunicación con los clientes actuales, 
para ella se fabricarán encuestas que permitan el mejoramiento continuo de la 
compañía, brindando un mayor crecimiento y estabilidad de la misma.  

 Madurez

La tercera etapa del ciclo de vida de la compañía representa el punto exacto de la 
estabilidad en el mercado, para garantizar esto, se desarrollarán planes de 
fidelización para aquellos clientes, que han permitido nuestro crecimiento, también 
se diseñaran procesos que mejoren los servicios prestados hasta el momento, por 
último y no menos importante Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S deberá 
desarrollar publicidad para medios como las redes sociales, radio y televisión. 

 Declive

Esta etapa es la más crítica para la compañía, para garantizar la permanencia en el 
mercado no caer en el declive, Dispositivos Médicos LATRIK s.a.s. a partir del tercer 
año hará el lanzamiento oficial los dos nuevos productos el colchón antiescaras de 
aire automatizado (CA3X) y la silla de ruedas (TL-410), esto generará mayor 
atracción al cliente y permitirá que la compañía siga con vigencia en el mercado. 
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5.2.4 Marketing mix: Estrategia de distribución  
 
 
La distribución para las empresas es uno de los puntos más importantes y claves 
para las diferentes compañías, ya que, por medio de la creación de estrategias, las 
empresas lograrán llegar a todos los puntos de ventas que le sean posible. De esta 
manera, los productos podrán llegar de una forma masiva a los clientes, en el 
mercado. 
 
 
Para desarrollar esta estrategia la empresa tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 

 Bodega 
 
 
Para cumplir con este primer objetivo, la compañía realizará una solicitud de leasing 
inmobiliario, que permitirá tener la opción de compra a largo plazo, las 
características de la compañía para adquirir la bodega serán:  
 
 
 Tendrá 450 m2 construidos. 

 Área para futuras ampliaciones. 

 Espacio de parqueo para los clientes y trabajadores.  

 Zona de carga y descarga. 

 Contar con servicios públicos. 

 Ubicada en el norte de la ciudad.  

 Fácil acceso para los clientes. 

 
 Creación de alianzas estratégicas  

 
 
La compañía trabajará con dos tipos de alianzas, el primer tipo es la alianza 
comercial, en ella se verán involucradas las distribuidoras y comercializadoras de la 
ciudad, especializadas en la venta de dispositivos médicos de apoyo o ayudas 
ortopédicas, la creación de estas alianzas permitirá llegar con mayor facilidad a 
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nuestra población objetivo, ya que, serán empresas que cuentan con un tiempo más 
amplio en el mercado y con mayor reconocimiento por la población Caleña. 

Para lograr obtener estas alianzas, se realizarán visitas presenciales, en donde el 
especialista de ventas presentará nuestro portafolio de productos y se mostrarán 
los beneficios otorgados por la compañía para los aliados. 

Durante los primeros dos años, la compañía se enfocará en darse a conocer y ganar 
reconocimiento a nivel de la población Caleña, brindando soluciones confiables y 
seguras; a partir del tercer año, ampliaremos nuestro mercado y se dirigirá la mira 
al resto de las ciudades que componen el departamento del Valle del Cauca como, 
por ejemplo: Palmira, Cerrito, Florida, Pradera, entre otras. 

Para llevar a cabo esta primera alianza, se crearán precios especiales para todos 
los distribuidores, procurando que las diferentes empresas aliadas puedan manejar 
un margen de ganancia entre 23 y 25 porciento (%) dependiendo del producto y 
todos trabajemos en conjunto sin afectar ninguno de los canales. 

El segundo tipo de alianza es la de distribución, en ella se realizarán contrataciones 
con empresas de mensajería, que brinden confianza y seguridad, para realizar las 
diferentes entregas de los productos en los tiempos estipulados y garantizar que los 
productos lleguen en perfecto estado tanto físico como de funcionamiento. 

 Creación de una página web 

El siguiente método de distribución con el que contará la compañía, será la creación 
de una página web, que permitirá abarcar el departamento del Valle del Cauca, con 
mayor efectividad y facilidad; En ella se encontrará información sobre la compañía, 
nuestro portafolio de productos y podrá realizar cotizaciones y compras por este 
medio. 
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TABLA VII 
Estrategias de distribución 

 

5.2.5 Marketing mix: Estrategia de precios 
 
 
Para la estrategia de precios, la compañía inicialmente para el producto DISAPLIM, 
hará uso de la estrategia de descremación, que consiste en fijar un precio elevado 
al principio, con el objetivo de cubrir los gastos de innovación y distribución a partir 
de los clientes más interesados, dispuestos a pagar cuanto sea necesario por la 
adquisición, e ir disminuyendo el precio de forma gradual y así captar nuevos 
segmentos de mercado más sensibles al precio [21]. 
 
 
Para el caso del programador de medicamentos “KU-2523”, se utilizará una 
estrategia diferente, ya que, se hará uso de la estrategia de penetración, en donde, 
la compañía fijará precios bajos desde el principio del lanzamiento del producto, 
para así conseguir rápidamente la mayor penetración en el mercado y alcanzar al 
mayor número de público objetivo [22]. 
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TABLA VIII 
Portafolio de productos de la compañía 

   Formas de pago 

Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S, manejará 3 medios de pago: Pago en efectivo, 
pagos por pse y pagos con tarjeta de crédito o débito. 

Solo se recibirán pagos en efectivo si el monto a pagar es inferior a $1.000.000, si 
la compra es igual o superior a $1.000.000 se deberá realizar el pago haciendo uso 
de transferencias bancarias o tarjetas débito / crédito. 

5.2.6 Marketing mix: Estrategia de promoción y comunicación 

Como estrategias de promoción y comunicación, “Dispositivos Médicos LATRIK 
S.A.S” hará uso de los siguientes puntos: 

 Se crearán perfiles en las plataformas virtuales más comunes como, por
ejemplo, Facebook e Instagram, el objetivo principal de crear estas cuentas serán
para ampliar nuestro campo de acción en el Valle del Cauca, permitiendo así llegar
a más personas e interactuar de una manera más dinámica con los consumidores.

 Otro punto importante será la creación de folletos y catálogos en físico y
virtuales, que permitirá a los consumidores visualizar de una manera más fácil, el
funcionamiento de los productos, las características y materiales de los mismos, las
promociones del momento y la creación de nuevos productos.
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 Para finalizar, se obsequiarán regalos con el logo de la compañía como, 
por ejemplo: Lapiceros, libretas, cuadernos, portafolios, calendarios, entre otros, 
para todos aquellos clientes o prospectos de clientes de la compañía; que tendrá 
como objetivo que nuestros consumidores recuerden la empresa con mayor 
facilidad. 
 

TABLA IX 
Estrategias de promoción y comunicación 

 
5.2.7 Estrategia de servicio 
 
 
“Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S” se enfocará en un buen servicio y una 
buena atención al cliente, para lograr esto, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
 

 Contratación del personal idóneo. 
 
 
Para realizar la selección del personal, se realizarán una serie de pruebas 
psicotécnicas, biológicas y de solución de problemas dependiendo del puesto al que 
se esté aplicando. Todos estos resultados, nos permitirá contratar al personal 
idóneo para cada uno de los cargos de la compañía. 
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 Capacitaciones. 

Se brindarán capacitaciones a todo el personal de la compañía, garantizando que 
el personal tenga el pleno conocimiento de todos los productos ofrecidos por la 
empresa y que en casos adversos tenga la capacidad de ofrecer alternativas 
solución a las necesidades de los consumidores. 

Para alcanzar un buen nivel en nuestros empleados, se realizarán estas 
capacitaciones semestralmente y se someterán a pruebas al finalizar cada charla, 
verificando que todo el personal quedo preparado para realizar sus funciones 
asignados. 

A continuación, se presentará el protocolo de servicio al cliente diseñado por la 
compañía: 

♦ Buena presentación personal.

♦ Siempre tener en una parte visible su escarapela de identificación.

♦ Brindar un saludo amable y cortes, con la siguiente frase: “Buenos días/Buenas
tardes (Según corresponda), Bienvenidos a Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S,
¿En qué podemos ayudarle?”.

♦ Mirar siempre a los ojos, otorgar una sonrisa y un apretón de manos.

♦ Siempre mostrar seguridad al hablar, conocer el portafolio de productos de la
compañía y brindar soluciones adecuadas a sus necesidades.

♦ Ubicarse a una distancia prudente de los clientes para que el cliente no se siente
presionado o intimidado.

♦ Evitar jugar con objetos cuando se esté frente al cliente.

♦ Evitar colocar las manos en los bolsillos.

♦ Agradecer siempre al cliente por la compra realizada.

♦ Acompañar al cliente hasta la puerta de salida.

♦ Despedir al cliente siempre con un “Hasta luego, fue un placer atenderle, que
tenga un buen día”.
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Para la atención por vía telefónica se diseñó el siguiente protocolo de servicio al 
cliente: 
 
 
♦  Brindar un saludo amable y cortes, con la siguiente frase: “Buenos días/Buenas 
tardes (Según corresponda), Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S, Habla 
(Mencionar tu nombre), ¿En qué puedo ayudarle?”. 

♦ Siempre preguntar: “¿Con quién tengo el gusto de hablar?, para dirigirse siempre 
por el nombre propio durante la conversación. 

♦ Manejar un tono de voz agradable y amistoso, que transmita amabilidad y 
seguridad. 

♦ Hablar de forma clara y pausada, para garantizar que la información sea 
transmitida de la mejor manera. 

♦ En caso de solicitar algún tipo de cotización, siempre se deberá solicitar nombre 
a quien se dirigirá la solicitud, si es una persona natural número de cédula y si es 
persona jurídica NIT y RUT, correo electrónico y número de teléfono. 

♦ Conocer el portafolio de productos de la compañía para brindar las soluciones 
acordes a sus necesidades. 

 Siempre despedirse con un “Hasta luego, fue un placer atenderle, que tenga un 
buen día”. 

 
 

 Encuestas de satisfacción. 
 
 
Para garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y la atención al cliente, 
se realizarán encuestas de satisfacción semestrales a los clientes y empleados, que 
permitirán evaluar las debilidades y las fortalezas de la compañía y los aspectos a 
mejorar. 
 
 

 Bonificaciones 
 
 
Se ofrecerán incentivos con el fin de aumentar el nivel de confianza y fidelización 
de los clientes y velar por un buen ambiente laboral en la compañía. 
 Clientes nuevos 
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Se obsequiará una (1) garantía de mantenimiento, que tendrá vigencia por un año, 
para un (1) mantenimiento correctivo del dispositivo adquirido (Sí aplica), en caso 
de no aplicar el mantenimiento, se obsequiará un bono del 5% de descuento para 
su próxima compra. 

 Clientes frecuentes

Se otorgará un servicio de garantía “Premium” a aquellos clientes que realizan 
compras con frecuencia y que lleven al menos 2 años en la compañía. La garantía 
cubrirá el servicio de mano de obra de manera gratuita en la realización de los 
mantenimientos en algunos dispositivos en específico como el Colchón de aire 
antiescaras y la silla de ruedas. 

Las empresas distribuidoras o comercializadoras de la compañía recibirán 
capacitaciones exclusivas del funcionamiento de los nuevos lanzamientos de la 
compañía y se obsequiarán muestras de los algunos productos, que permitirán 
comercializar con mayor facilidad los productos entre los caleños. 

En fechas especiales, como en la temporada decembrina o aniversarios de la 
compañía, se otorgarán presentes a todos los usuarios que han permitido que la 
compañía permanezca en el mercado a través del tiempo, y depositado su confianza 
en los productos diseñados por la compañía. 

 Colaboradores

A los colaboradores de la compañía se otorgarán beneficios o incentivos, por su 
buen desempeñó en el área de trabajo, se evaluarán los índices productivos por 
áreas y de cada zona se seleccionará el empleado del mes, al cual se le otorgará 
un bono de $500.000 pesos, con el fin de incentivar un buen ambiente laboral. 

En las fechas especiales, como cumpleaños, día de la mujer, día de la madre, día 
del padre, aniversarios de la compañía, entre otras, se realizarán celebraciones y 
espacios de esparcimiento; También se crearán eventos donde se involucre a su 
núcleo familiar, se harán celebraciones del día del niño, el día de la familia, fiestas 
decembrinas, entre otras. 
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Todas estas actividades se realizarán con el fin de fomentar, la unión, el bienestar, 
mejorar el ambiente laborar, la productividad y aumentar el sentido de pertenencia 
hacía la compañía. 
 
 

 Aplicación (APP). 
 
 
La App manejará dos perfiles de ingreso: uno para prospectos de clientes y otro 
para los usuarios que ya son clientes de la compañía. 
 
 
♦ Este punto de la App será igual para los dos perfiles. Al ingresar a la aplicación 
lo que primero que aparecerá es la página de ingreso, ahí encontrarás dos espacios 
para ingresar el correo y contraseña, adicionalmente aparecerán dos opciones una 
para crear cuentas nuevas y la segunda la opción de olvido su contraseña: 

 
 Si el cliente selecciona creación de nueva cuenta, la aplicación lo llevará a una 
página donde se desplegará un cuestionario, donde se le preguntará el nombre, 
apellido, fecha de nacimiento, edad y correo de respaldo en caso de olvidar la 
contraseña. 

 Si selecciona olvido si contraseña, la App lo guiará a una página que solicitará 
el correo de respaldo registrado en la creación de la cuenta y se enviará un correo 
con un link que permitirá realizar el cambio de contraseña de la cuenta. 

 
 
 Prospectos De Clientes. 
 
 
Este perfil es para las personas que son nuevas con la compañía y que ingresaron 
a la App buscando información sobre la compañía, nuestros productos y nuestra 
forma de trabajo.  
 
 
♦ Lo primero que verá el “Prospecto de cliente”, es una página con un banner con 
los productos en promoción, noticias más importantes de la compañía, entre otros. 
También encontrará una serie de iconos que corresponderán a: ¿Quiénes somos?, 
nuestro portafolio de productos, nuestros distribuidores, y la información de contacto 
de la compañía. 
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♦ Si el usuario selecciona “¿Quiénes somos?”, la App lo guiará a una página donde
podrá observar la información corporativa: La misión, la visión y los valores
corporativos.

♦ Si el usuario selecciona “Portafolio de productos”, será dirigido a una página
donde se podrán observar los diferentes productos de la compañía, cada producto
contará con una descripción corta de sus funciones, las especificaciones técnicas,
la imagen del producto, la opción de cotización del producto y la opción de compra
del producto:

 Si el usuario desea “cotizar” uno de los productos la App lo llevará a una página
donde podrá seleccionar el dispositivo y la cantidad que desea cotizar.
Automáticamente la aplicación arrojará un documento con la cotización requerida y
dará la opción de compartir vía correo electrónico o descargar el documento.

 Si el usuario desea “comprar” uno de los productos, podrá realizarlo por medio
de tarjeta de crédito, payU o puntos Efecty.
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♦  Si el usuario selecciona “Nuestros distribuidores”, encontrará un listado de todos 
los distribuidores con los que la compañía tiene alianzas, podrá observar su 
ubicación, los teléfonos de contacto y logo de la empresa distribuidora. 

 
 

Fig. 22. Distribuidores aliados [23] [24] [25] [26] 

♦ Por último, si el usuario selecciona “Información de contacto”, podrá encontrar 
toda la información de compañía, la dirección, el teléfono de contacto, correos de 
contacto y un mapa de Google. 

 
 
 Clientes. 
 
 
♦ Para el perfil de los usuarios que ya son clientes de la compañía, contarán con 
algunos beneficios y la configuración de la App será un poco diferente, para ello, 
deberá ingresar un código de usuario que será otorgado por la compañía a la hora 
de la compra. 
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Al igual que el perfil de “Prospecto de Clientes” encontraran una página de inicio 
que estará compuesta por un banner donde se observarán las promociones, 
actualizaciones de la compañía, entre otros. También contará con los iconos de 
¿Quiénes somos?, nuestro portafolio de productos, nuestros distribuidores, y la 
información de contacto de la compañía. Pero adicionalmente contará con un icono 
llamado “Soporte técnico”. 

♦ Si el usuario selecciona “Soporte técnico”, lo enviará a una página que
desplegará las opciones de contactar técnico, preguntas frecuentes, manuales y
documentación legal.

 Si el usuario selecciona “Contactar técnico”, lo llevará a otra página donde
aparecerán dos opciones llamada telefónica o video llamada con técnico. Que
permitirá tener un contacto directo con el personal especializado de la compañía.

 Si el usuario selecciona “Preguntas frecuentes”, lo llevará a otra página donde
podrá observar una lista de preguntas y soluciones de los inconvenientes más
frecuentes para los diferentes productos.

 En el espacio de “Manuales y documentación legal”, la aplicación contará con
todos los manuales de manejo de los diferentes productos de la compañía, estos
archivos podrán ser descargados por nuestros clientes y podrán ser visualizados en
cualquier dispositivo móvil, computadores o tablets. Está área también contará con
la documentación legal de los dispositivos, como lo es el registro sanitario de los
productos, está permitirá un servicio más eficiente para nuestros clientes y esta
documentación estará al alcance de nuestros usuarios.

La arquitectura de la aplicación será manejada a través una página web, que 
permitirá realizar todas las modificaciones necesarias y se verán reflejadas en la 
aplicación en el Anexo DAnexo D. Ficha técnica Aplicación Móvil, se podrán 
observar las especificaciones técnicas del producto. 

 Servicio post venta 

El servicio post venta otorgado por la compañía, estará ligado en gran parte con la 
Aplicación diseñada y explicada en el ítem 5.2.6.5., debido a que, en ella se creó un 
área exclusiva para este servicio donde se otorgará capacitaciones sobre el manejo 
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de los diferentes dispositivos y se ofrecerá soporte técnico a través de video 
llamadas o llamadas telefónicas. 
 
 
Se ofertarán garantías de 1 año por defecto de fábrica, para accesorios y repuestos 
no aplica garantía 
 
.  

TABLA X 
Estrategias de servicio 
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6. MODULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO

 DISPOSITIVO DE APOYO PARA LA LIMPIEZA DE ZONAS INTIMAS 
(DISAPLIM) 

6.1.1 Diseño Conceptual 

 Requerimientos 

- Facilitar la limpieza y cambio de pañal a pacientes con espasticidad motora.
- Abrir las piernas gradualmente para no generar fracturas.
- Reducir el exceso de esfuerzo del cuidador.
- Que sea liviano.
- Fácil uso

 Clasificación de atributos 

Para la clasificación de atributos, se tuvieron en cuenta los requerimientos 
anteriormente mencionados y los resultados de las encuestas realizadas en el 
análisis de entorno, estos atributos fueron clasificados en objetivos, restricciones, 
funciones y medios como se puede observar en la  

. 
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TABLA XI 
Clasificación de objetivos 

 
 

 Matriz de comparación por pares y árbol de objetivos 
 
 
La matriz de comparación por pares permite agrupar y valorar cada objetivo, la 
realización de este mecanismo permitirá identificar con facilidad, cual es el objetivo 
con mayor valor e importancia para el diseño del DISAPLIM.  
 
 

TABLA XII 
Matriz de comparación por pares. 
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Fig. 23. Árbol de objetivos ponderados 

En la figura anterior, según el árbol de objetivos ponderado realizado, el atributo con 
mayor peso fue Resistente con un 28% con respecto al valor total obtenido en la 
matriz de comparación por pares. También se observó que Ergonómico obtuvo el 
mejor puntaje con un 38% en el primer nivel de evaluación  

 Probables etapas y mecanismos 

Identificación de posibles etapas que debería tener el dispositivo: 

- Ubicar el dispositivo en la zona de las piernas
- Introducir entre las piernas
- Comenzar la apertura gradual de las piernas
- Limpieza del paciente
- Cerrar gradualmente las piernas
- Retirar dispositivo

Identificación de los posibles mecanismos: 

- Mecanismo eléctrico
- Sistema de piñones
- Sistema de palancas
- Sistema hidráulico



70 
 

 Generación de concepto 
 
 
Con respecto a las necesidades y requerimientos se realizaron 3 diferentes 
alternativas para la solución de esta problemática. 
 
 

Alternativa 1: Para esta solución se diseñó un dispositivo con 
un sistema de piñones que permitirá la apertura de las piernas 
gradualmente sin necesidad de ejercer mucho esfuerzo, la idea 
consta de dos paletas con una terminación en forma de piños, 
adicional tiene otro piñón que está conectado a una palanca que 
transfiere la fuerza a las paletas a la hora de hacer un giro a la 
palanca.   
 
 
 

 
Alternativa 2: La segunda alternativa consta de un sistema 
mecanismo tornillo tuerca que permite controlar la apertura de 
las piernas por medio de una tuerca que se desplaza hacia 
atrás y adelante trasmitiendo el torque generado por el tornillo 
el cual tendrá una palanca que disminuye el esfuerzo ejercido.   
 
 
 

 
 
 

Alternativa 3: En esta solución se creó un diseño donde se 
utilizó un sistema de palanca que permitiera la apertura de las 
piernas de los pacientes con espasticidad motora. Este consta 
de dos paletas en forma de L conectadas con una bisagra en 
las esquinas de las paletas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 24. Generación de concepto 
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 Análisis de decisión multicriterio (AHP) 

Basándose en los diferentes resultados obtenidos en las encuestas realizadas en el 
análisis de entorno, cada integrante del grupo emprendedor generó tres alternativas 
de solución, a cada alternativa se le realizó una evaluación por medio del método 
AHP, obteniendo de esta manera, la alternativa más óptima. En la Fig. 25, se verán 
evidenciados los diferentes promedios obtenidos. 

Fig. 25. Estructura jerárquica por el método AHP 

Teniendo como base los diferentes promedios obtenidos, se realizaron los 
siguientes cálculos para decidir cuál es la alternativa más óptima. 

 Elección De La Mejor Alternativa
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 Análisis funcional  
 
 
El análisis funcional es desarrollado de acuerdo con el método AHP, debido a que 
en esta parte del proceso se debe tener claro que dispositivo se va realizar y que 
funciones, subfunciones y medios deberá cumplir para poder suplir de manera 
satisfactoria la necesidad a solucionar. En este caso la alternativa 2 fue la ganadora 
(Fig. 26).  
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 26. Diseño alternativa ganadora DISAPLIM. 

 
 Caja negra  

 
 
La caja negra permite identificar la función principal del dispositivo, ya que, se tienen 
en cuenta sus entradas y salidas para el desarrollo de dicha función (función 
principal (centro), entradas (lado izquierdo) y salida (lado derecho)), para este caso 
la función principal es facilitar la apertura gradual de las piernas, como lo podemos 
observar en la Fig. 27. 
 
 

 
Fig. 27. Caja negra DISAPLIM 
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 Caja transparente 

Con la caja transparente, se especifica el funcionamiento interno del dispositivo, 
donde se pueden observar las diferentes subfunciones, que permiten determinar la 
función general que se debe llevar a cabo, proporcionando una mejor visualización 
del proceso interno del dispositivo.  

Fig. 28.  Caja transparente DISAPLIM. 

 Árbol de medios y funciones 

El árbol de medios y funciones proporciona una cantidad importante de información, 
para poder identificar cuáles serán los medios apropiados para cumplir cada 
subfunción y llevar a cabo la función principal.  

Fig. 29. Árbol de funciones y medios del DISAPLIM 
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6.1.2 Diseño de desarrollo 
 
 

 Especificaciones del producto 
 
 
 Criterios técnicos  
 
 
Un criterio técnico se define como “la descripción precisa de lo que el producto tiene 
que hacer” ,explicando de forma específica cada parte del producto. Estos criterios 
técnicos son definidos de acuerdo con los objetivos que se obtuvieron en la parte 
anterior del proyecto.  
 
 

TABLA XIII 
Objetivos y especificaciones técnicas del dispositivo DISAPLIM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Análisis morfológico 
 
 
En el análisis morfológico, se evalúan a profundidad cada componente del producto, 
esto se realiza en 3 etapas. La primera etapa es el análisis, en esta parte se analiza 
el problema, las necesidades del cliente y las alternativas de cada medio. La 
segunda etapa es la combinación, en ella se realizan las posibles combinaciones 
con las variantes de medios y se calcula el número total de posibles combinaciones, 
este número hallado es denominado “Producto Morfológico”. La tercera y última 
etapa es la búsqueda Morfológica, en esta parte se analiza cada posible 
combinación y se escoge la más adecuada que cumpla con los atributos analizados 
anteriormente. 
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TABLA XIV 
Análisis morfológico DISAPLIM: Etapa de combinación 

Producto morfológico: 3x1x2=6 

De acuerdo con las funciones y medios con respecto a las necesidades del cliente 
se obtuvo un producto morfológico que contaba con 6 combinaciones. 

TABLA XV  
Análisis morfológico DISAPLIM: Etapa de búsqueda morfológica 

Analizando cada combinación, se eligió la combinación más adecuada la cual es 
sistema mecánico-piernas-paletas, donde el usuario insertará el dispositivo entre 
las piernas, ajustándolo horizontalmente, luego podrá empezar la apertura girando 
el tronillo gradualmente, como se podrá ver en el diseño del dispositivo.  

 Proceso de desarrollo

Luego de escoger los mecanismos más adecuados, se debe proceder a realizar los 
diferentes cálculos de la resistencia de materiales para así determinar las 
dimensiones y el esfuerzo que hace el usuario a la hora de utilizar el dispositivo. 
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Lo primero que se realizó, fue un estudio en el laboratorio de biomédica de la 
Universidad Autónoma de Occidente, midiendo la cantidad de fuerza que puede 
generar una persona a la hora de cerrar las piernas, para realizar el estudio se utilizó 
una galga de presión, y se seleccionó una población de 20 estudiantes con edades 
entre 18 y 35 años, para llevar a cabo esta prueba se recolectaron diferentes 
gráficas, para ello, el estudiante debía: ubicar una galga entre sus piernas a  nivel 
de las rodillas, cerrar las piernas tanto como fuera posible y generar su máxima 
fuerza. Luego de finalizar las pruebas se observaron las gráficas resultantes, 
concluyendo en estas, qué valor promedio de la fuerza generada por esta población 
fue de 500 N. 
 
 

 
Fig. 30. Medición de fuerza. 

Teniendo en cuenta, la fuerza máxima que pueden llegar hacer las personas a la 
hora de cerrar las piernas, el siguiente paso fue establecer las características del 
tipo de material con el cual se desarrollará el dispositivo, para esto se realizó una 
selección de materiales los de deben ser resistentes, regidos y livianos. 
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Fig. 31Módulo de Young vs densidad de diferentes tipos de materiales. [27] 

En la gráfica anterior se observó la rigidez y la densidad de diferentes materiales, 
de los cuales los más apropiados para el desarrollo del dispositivo son el Aluminio, 
el titanio y el acero, ya que, presentan un alto módulo de elasticidad y menor 
densidad. Teniendo en cuenta esto el siguiente paso fue compararlos en cuanto a 
costos de material donde se determinó que la mejor opción por la que se puede 
optar es el aluminio. 

Luego de analizar el material más apropiado se continuo con la realización de los 
cálculos mecánicos que permitieron determinar los esfuerzo a los que serán 
sometidos las diferentes piezas del dispositivo a la hora de entrar en acción con el 
paciente. 

Para realizar el análisis de esfuerzo de cada pieza del dispositivo, se identificaron 
todas las fuerzas ejercidas sobre cada apoyo del mecanismo. Donde se plantearon 
dos escenarios en el cual trabajara el dispositivo, el primer escenario es cuando el 
dispositivo se encuentra totalmente abierto de acuerdo a su rango de trabajo y el 
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segundo escenario es cuando está totalmente cerrado, como se puede observar en 
la Figura 26.  
 
 

 
Fig. 32. Escenarios A y B. 

Una vez planteado estos escenarios se pasó a realizar los cálculos de los esfuerzos 
por medio de sumatoria de fuerzas y momentos que generan en los diferentes 
puntos del mecanismo y también con ayuda de un software. 

En el primer escenario se realizó un diagrama de fuerza cuando el dispositivo está 
abierto a 30cm de distancia entre paletas como se observa en la figura anterior, con 
respecto a esto se realizó el siguiente esquema.  

 

Fig. 33. Esquema de mecanismo interno. 
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Fig. 34. Diagrama de fuerzas escenario1. 

De acuerdo con el diagrama de fuerzas realizado, se hallaron las fuerzas en los 
puntos A, B y C como se muestran a continuación.  

Fig. 35. Cálculo de fuerzas y momentos. 

Una vez obtenidas las fuerzas en los respectivos puntos se realizaron las gráficas 
de las fuerzas cortantes y momentos flector de la barra ABP. 
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Fig. 36. Diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector máximo. 

Con la graficas anteriores se determinó el momento flector máximo de la barra ABP, 
el cual es, de -132.5 N.m, el siguiente paso fue calcular el esfuerzo. 

 

 
Fig. 37. Cálculo de Momento de inercia, esfuerzos y factor de seguridad. 

Antes de calcular el esfuerzo, se determinó el momento de inercia de la barra, para 
así obtener el resultado del esfuerzo de la barra ABP donde se obtuvo un valor de 
198.75MPa. luego de hallar este valor el siguiente paso fue determinar el factor de 
seguridad el cual dio como resultado 1.59 dando a entender que el material utilizado, 
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si es el adecuado, se repitió el proceso con la barra BC donde se obtuvo un valor 
de esfuerzo de 46,6MPa y un factor de seguridad de 6.512, donde se concluye que 
el material y las áreas con las que se trabajaron son adecuadas para la función a la 
que será sometida. 

Fig. 38. Esfuerzo y factor de seguridad de pasadores. 

Con las fuerzas obtenidas en cada punto se pudo determinar los esfuerzos de 
aplastamiento de los pasadores y el factor de seguridad el cual también representa 
una confiabilidad alta a que los diámetros establecidos son correctos y no fallen. 
El segundo escenario no se pudo realizar por sumatoria de fuerzas y de momentos 
debido a que en el diagrama de fuerzas se observó que la barra BC genera 
diferentes incógnitas con respecto a las fuerzas generadas en esos puntos, ya que, 
la barra ABP presenta un apoyo en el bloque BL creando una duda si la barra BC 
está sometida a algún esfuerzo, por esta razón se realizó un estudio de deformación 
en el software de Solidworks como se puede observar en las siguientes figuras. 

Fig. 39. Diagrama de fuerzas para la posición cerrada 
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Fig. 40. Análisis de deformación (tensiones). 

 
En la figura de análisis de deformación se observó una tensión mínima de 2,981e-
01 N/m^2 que se encuentran en los puntos A y BC, una tensión máxima de 
3,420e+05 N/m^2 en el punto BP el cual presenta una mayor deformación.  
 
 

 
Fig. 41. Análisis de desplazamiento. 
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En la figura de desplazamiento se puede observar que el valor mínimo de 
desplazamiento es 3,182e-12 mm en zonas de AB y BC, el valor máximo es de 
2,900e-06 mm en el punto P donde se ejerce la fuerza, lo que nos da un resultado 
favorable por que se presenta desplazamientos muy pequeños. 

Fig. 42. Factor de seguridad A (Barra ABP) y B (Barra BC). 

De acuerdo a los resultados obtenidos de tensión y desplazamiento es el programa 
nos arroja un resultado de factor de seguridad de las piezas ABP y BC, para la pieza 
ABP no da un valor de seguridad de 3,62e2 y para la pieza de 1,8e3, dando una 
conclusión de que el material escogido es capaz de resistir ese tipo de trabajos a 
los que será sometido. 

Por último, se pasó a realizar el cálculo de la fuerza que se debe aplicar para abrir 
y cerrar el dispositivo, cuando se use con pacientes, en este caso se tomaron las 
siguientes ecuaciones  

Fig. 43. Cálculo de la fuerza de empuje de la carga [28] 
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Fig. 44. Solución de ecuaciones de empuje y regreso. 

De acuerdo al desarrollo de las ecuaciones anteriores se puede determinar que el 
tornillo a utilizar sea de 1/4 de pulgada y un paso de 1/16 pulgadas ya que con estas 
medidas el torque que deberia realizar el usuario para abrir el dispositivo seria de 
49.75 N.m y para cerrarlo se debe generar un torque 41.68 N.m, teniendo en cuenta 
esto se calcula el torque de la palanca para hacer girar el tornillo. 
 
 

 
Fig. 45. Cálculo del momento de la palanca 

 
Para el cálculo del torque de la palanca se tomó una distancia de 0,20 m para ejercer 
una fuerza como máximo de 28 kg que fácilmente lo puede realizar una persona 
teniendo en cuenta que la fuerza que generan los pacientes que utilizaran el 
dispositivo no va ser de 500N si no que será menor, haciendo que los esfuerzos 
sometidos serán menores, donde el resultado de este fue 54. 88N.m  
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6.1.3 B.O.M 

Con este método se realiza la recopilación e identificación de los diferentes 
materiales que necesita el dispositivo y cuál sería el costo real.  

TABLA XVI 
B.O.M 

Con los valores y las piezas definidas, se procedió a la fabricación del dispositivo, 
inicialmente se diseñó en el DISAPLIM con la ayuda del programa Solidworks, que 
permite realizar diseño 3D y permite renderizar las partes con los materiales reales. 
Con el prototipo diseñado a escala 1:1, se procedió a realizar los cortes de cada 
pieza, para ello se hizo uso del Centro de Mecanizado Vertical CNC, en el 
laboratorio de manufactura de la Universidad Autónoma de Occidente. Los detalles 
de la fabricación del dispositivo serán reservados, ya que, el dispositivo tiene como 
objetivo ser patentado.  

En el Anexo E se podrán observar las imágenes del dispositivo final. 

6.1.4 Ficha técnica del DISAPLIM 

En la ficha técnica se podrán encontrar todas las características específicas del 
dispositivo, los materiales de fabricación, dimensiones del producto, entre otras, 
para observa con mayor claridad toda la información dirigirse al Anexo F. 
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6.1.5 Características de uso y aplicación 
 
 

 Modo de uso 
 
 
♦ Ubicar al paciente boca arriba.  

♦ Tener el dispositivo en las manos 

♦ Verificar que las paletas del dispositivo estén cerradas. 

♦ Posicionar el dispositivo de forma horizontal con las paletas hacia al frente de 
quien realizara la acción de la limpieza (el cuidador). 

♦ El cuidador deberá realizar una mínima apertura previa de las piernas antes de 
introducir el dispositivo para no causar ninguna lesión. 

♦ Introducir el dispositivo entre las piernas. 

♦ Iniciar la apertura del dispositivo girando la palanca en sentido a las manecillas 
del reloj, hasta encontrar la apertura necesaria dependiendo del paciente. 

♦ Realizar la limpieza o cambio de pañal del paciente. 

♦ Iniciar cierre del mecanismo, girar la palanca en contra de las manecillas del reloj 
hasta que las paletas se encuentren cerradas por completo. 

♦  Retirar el dispositivo de forma cuidadosa, procurando no causar ningún tipo de 
daño al paciente. 

♦  Guardar dispositivo. Procurar tener el dispositivo en lugares libres de polvo, y 
no derramar agua o sustancias liquidas sobre el dispositivo. 

 
 

 Advertencias y precauciones de uso 
 
 
Para que el paciente no resulte lesionado y el dispositivo no presente alteraciones 
en su funcionalidad, deberás tener en cuenta las siguientes instrucciones: 
 
 
 NUNCA hacer uso del dispositivo si las paletas no se encuentran en correctas 
condiciones (Disminución de dureza de la espuma, fisuras en la tela o si llegase a 
faltar una de las paletas). 
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 Para garantizar el buen funcionamiento del dispositivo el paciente SIEMPRE
deberá estar posicionado boca arriba y las tijeras en posición horizontal.

 No derramar ningún tipo de sustancia liquida sobre el dispositivo, porque, podrá
afectar el buen funcionamiento del equipo.

 No dejar caer o golpear el dispositivo.

 PROGRAMADOR DE MEDICAMENTOS “KU – 2523” 

6.2.1 Diseño conceptual 

 Requerimientos 

- Que tenga una alarma sonora y visual.
- Deberá ser portable.
- Que cuente con compartimientos capaces de almacenar los medicamentos de

toda la semana.
- Que permita llevar un control de los medicamentos por compartimiento.
- Que la alarma permanezca activa hasta que se expulse el medicamento.
- Deberá tener un dispensador.
- Programador de citas médicas.
- La frecuencia de la toma del medicamento (cada 4, 6, 8 o 12 horas).
- Poder observar el nombre del medicamento ingresado.
- Que sea de fácil uso.

 Clasificación de atributos 
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TABLA XVII 
Clasificación de objetivos del “KU-2325” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Matriz de comparación por pares y árbol de objetivos 
 

TABLA XVIII 
Matriz de comparación por pares para el dispositivo “KU-2325” 

 
Fig. 46.Árbol de objetivos ponderados para “KU – 2523” 
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En la figura anterior podemos observar que los objetivos más importantes son 
resistente, estético y de fácil uso obteniendo porcentajes de 26% y 19 % con 
respecto a los demás objetivos. Dando a entender que el diseño del dispositivo es 
muy importante a los ojos del usuario también que sea fácil de usar además de ser 
durable.  

 Posibles etapas y mecanismos 

Identificación de las posibles etapas del dispositivo: 

- Ingresar el medicamento a los compartimientos
- Configurar hora, fecha, alarmas
- Emitir alerta para tomar medicamento
- Entregar medicamento
- Retirar medicamento

Identificación de mecanismos: 

- Sistemas mecánicos
- Sistemas electrónicos

 Generación de concepto 

De acuerdo con los requerimientos y posibles etapas que tendrá el dispositivo se 
realizaron 3 diferentes soluciones: 

Alternativa 1: Contará con un sistema eléctrico-
electrónico que pueda configurar la hora y las 
alarmas, pero tendrá un modo de entrega 
semiautomático debió a que tendrá un motor que 
posicionará los compartimientos por una apertura 
que dejará caer el medicamento que corresponda 
con cada alarma. 
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Alternativa 2: Esta alternativa consta de un dispositivo 
eléctrico-electrónico capaz de configurar la hora con 
diferentes alarmas donde cada compartimiento tendrá 
su propia alarma y un led, esta alternativa no cuenta 
con dispensador de medicamentos. 
 
 

 
 

 Alternativa 3: Para la alternativa 3 se propuso realizar 
un dispositivo que tenga un sistema electrónico similar 
a las anteriores alternativas, pero con un mecanismo 
de entrega diferente, el cual consta de una rampa que 
permite dirigir el medicamento a un compartimiento al 
lado derecho del dispositivo utilizando así la fuerza de 
gravedad 
 
 

Fig. 47. Generación de concepto 

.  
 Análisis de decisión multicriterio (AHP) 

 
 

 
Fig. 48.Estructura de jerarquía del “KU-2523”. 
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De acuerdo, a los diferentes promedios obtenidos, se realizaron los siguientes 
cálculos para escoger la alternativa más óptima. 

 Análisis funcional 

Con los datos obtenidos en el AHP se escoge la alternativa que reúne todos los 
requisitos para una buena funcionalidad y satisfaga las necesidades mencionadas 
por el usuario, en este caso fue la alternativa 1. 

Fig. 49.Diseño de la alternativa ganadora “KU – 2523” 

 Caja negra 

Fig. 50.Caja negra “KU – 2523” 
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 Caja transparente 
 
 

 
Fig. 51.  Caja transparente “KU – 2523” 

 
 Árbol de medios y funciones  

 
 
En este paso observamos que diferentes medios que se puede utilizar para 
poder cumplir con cada subfunción y poder realizar la función principal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 52. Árbol de funciones y medios “KU -2523”. 
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6.2.2 Implementación 

 Especificaciones del producto 

 Criterios técnicos

Teniendo en cuenta la definición del ítem 6.1.2.1 de los criterios técnicos se realizó 
el mismo proceso para el programador de medicamento con respecto a los objetivos 
para este dispositivo.  

TABLA XIX 
Objetivos y especificaciones técnicas de “KU-2325” 

 Análisis morfológico

TABLA XX 

Análisis morfológico del dispositivo “KU2325” etapa combinación 

Producto morfológico: 3x2x2=12 



94 
 

 
 

TABLA XXI 
Análisis morfológico del dispositivo “KU-2325” etapa de búsqueda 

morfológica 
 

 
Analizando cada combinación, se eligió la combinación más adecuada la cual es 
sistema Atmega-pastillero-mecánico, donde el usuario podrá agregar sus 
medicamentos a un pastillero semiautomático, el cual podrá programar diferentes 
alarmas para cada medicamento y así el usuario podrá tener controlado su 
tratamiento.  
 
 
 Proceso de desarrollo 
 
 
Para el desarrollo del Programador de medicamentos (KU – 2523), se utilizaron 
componentes como Arduino Atmega 2560, Pantalla táctil Nextion, un reloj DS3231, 
un motor paso a paso 28Byj, un cargador, un led, un zumbador y un Switch On/Off.  
Al determinarse todos los componentes electrónicos necesarios para la 
implementación del dispositivo, se dio inicio a la programación del código, que 
permitiera configurar la hora y las diferentes alarmas.  
 
 
El código fue desarrollado en Arduino IDE, en la primera parte se realizó la 
programación del motor paso a paso, para ello se creó una matriz de posición que 
permitió calcular la separación entre los compartimientos, para otorgar dirección de 
giro al motor. 
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Fig. 53. Programación dirección de giro del motor de "KU-2523" 

El siguiente paso fue definir las variables de hora, minutos y alarma, para realizar 
ajustes en la hora, activar y desactivas las alarmas y poder ser visualizados en la 
pantalla, también se definieron los pines de entrada y salida del Atmega para poder 
conectar el reloj, el motor, el led, el buzzer y la pantalla, en el Anexo G, podrán 
observar el código utilizado. 

Para la programación de la pantalla táctil, se utilizó el software de Nextion editor, 
que tiene un diseño muy amigable y predictivo. 
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Fig. 54.Software Nextion 

Para el diseño de la aplicación se programaron 6 pantalla (Inicio, principal, 
configuración hora, configuración alarma y aviso de alarma, podrás observarlas a 
continuación: 
 
  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 55. Pantalla de inicio y pantalla principal 
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Fig. 56. Pantalla de configuración de hora, alarma y aviso alarma 

Al finalizar la programación de la pantalla y el Arduino, se realizó la selección de los 
materiales para fabricar la carcasa, se determinó que el acrílico sería el material 
apropiado, ya que, es fácil de manejas, se puede encontrar en el mercado con 
facilidad, permite que el producto se vea estético y es un material resistente. 

Se desarrolló el diseño 3D del producto, haciendo uso del programa Solidworks, 
posteriormente se generaron los planos necesarios para realizar el corte de las 
diferentes piezas para llevar acabo su construcción para ver producto final observar 
Anexo H. 
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6.2.3 Ficha técnica del Programador de Medicamentos “KU – 2523” 
 
 
En la ficha técnica se podrán encontrar todas las características específicas del 
dispositivo, los materiales de fabricación, dimensiones del producto, entre otras, 
para observa con mayor claridad toda la información dirigirse al Anexo I. 
 
 
6.2.4 Características de uso y aplicación 
 
 

 Modo de uso 
 
 Inserte las 3 pilas en el compartimiento para las baterías en la parte inferior del 

dispositivo. 
 Encienda el dispositivo, oprimiendo el botón de power. 
 
 
 Pasos de configuración 
 
 
♦ Seleccione la opción de configuración para ajustar hora y la alarma que desee. 

♦ Para configurar la hora; oprima el botón “Menú” y proceda a ajustar hora y 
minutos. Oprima “OK” cuando termines de realizar la configuración, para guardar 
los datos. 

♦ Para iniciar con el proceso de configuración de las alarmas deberás primero 
realizar los siguientes pasos. 

♦ Localice los compartimientos en la parte superior del dispositivo, cada 
compartimiento cuenta con un diseño personalizado que se adecuará a los tamaños 
y diámetros de los medicamentos más comunes (son 6 diseños diferentes). 

♦ Inserte las pastillas en el compartimiento que desea programar. 

♦ Presioné el botón “Configurar alarma”; El siguiente paso, es seleccionar la 
alarma que desea configurar para ello, cada alarma corresponde a un 
compartimiento (Alarma 1 = Compartimiento 1, Alarma 2 = Compartimiento 2, 
Alarma 3 = Compartimiento 3, etc.). 

♦  Cuando realice la elección de la alarma proceda a configurar la hora en que 
iniciará la toma del medicamento. 
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♦ Oprima “OK”, para guardar la información configurada.

♦ Oprima el botón de “inicio” para retornar a la página principal.

 Pasos Para Dispensar Medicamentos

 Cuando se active la alarma para toma de medicamentos,
simultáneamente se activará un pulsador en la parte frontal del dispositivo, deberás
oprimir el botón que esté alumbrando para hacer efectiva la expulsión del
medicamento.

 Retirar el medicamento del dispensador y tomar tu medicamento.

 Advertencias y precauciones de uso 

- No derramar ningún tipo de líquido sobre el dispositivo.
- No dejar caer el dispositivo, ni golpear la pantalla.
- La pantalla solo debe ser usada con la yema de los dedos, no usar las uñas para

manipular la pantalla.

COLCHÓN ANTIESCARAS DE AIRE AUTOMATIZADO “CA3X”

6.3.1 Diseño conceptual 

 Requerimientos 

El colchón antiescaras de aire automatizado, deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos: 
 Cuidado y prevención de úlceras provocadas por la presión.

 Capsulas que permitan variar su altura con un sistema de control
semiautomático.

 El usuario podrá realizar la configuración de las capsulas a la altura y tiempo
según sus necesidades.

 Detección de presión, que permita controlar y regular las presiones que perciban
las capsulas durante un periodo de tiempo que no sea superior a 60 min.

 Materiales fáciles de limpiar, impermeables resistentes y de bajo impacto
ambiental.
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 Las dimensiones del colchón deberán ser adecuadas para manas estándares 
(90 X 200 cm). 

 
 Clasificación de atributos 

 
TABLA XXII 

 
Clasificación de objetivos para el colchón antiescaras automatizado de aire “CA3X”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 TABLA XXIII 

Matriz de comparación por pares. 
 

 Matriz de comparación por pares y árbol de objetivos 
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Fig. 57. Árbol de objetivos ponderados para “CA3X” 

En la figura anterior se logra visualizar los porcentajes de los objetivos obtenidos, 
mostrando en el primer nivel que el objetivo seguro y ergonómico son los de mayor 
porcentaje con un 38%. 

 Probables etapas y mecanismos 

Identificación de las posibles etapas que puede tener el dispositivo: 

- Configuración de presiones de cada área del colchón.
- Ajuste de tiempos para cambio de presiones.
- Movilidad del paciente periódicamente.

Teniendo en cuenta las posibles etapas que tendrá el dispositivo se identificaron 
posibles mecanismos que se puedan solucionar dichas necesidades: 

- Mecanismos neumáticos
- Mecanismos eléctricos
- Mecanismos hidráulicos

 Generación de conceptos  
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Alternativa 1: Con esta alternativa se propuso un colchón 
que estuviera seccionado de manera horizontal en un material 
de plástico impermeables que se inflaría por medio de un mini 
compresor. 
 
 
 
 

Alternativa 2: En esta propuesta se tomó el diseño estándar de 
los colchones antiescaras agregándole en su interior sustancia 
similar al agua, permitiendo que sea adaptable a la postura de 
los pacientes y también un fácil cambio de posición de los 
pacientes ya que, presionando alguna parte de la superficie del 
colchón se genera una acción sobre el paciente para el cambio 
de posición. 
 
 
 

 
  

                                     
  Alternativa 3: En esta alternativa se creó un diseño con un 
sistema semiautomático de electroválvulas controlado por un 
panel táctil el cual toma los datos de las presiones por medio 
de sensores de diferentes puntos del colchón y permite 
generar diferentes presiones de aire en áreas específicas 
según las condiciones que el usuario desee, además cuenta 
con una estructura flexible que ayuda al cambio de posición 
de la cama. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 58. Generación de conceptos 
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 Análisis de decisión multicriterio (AHP) 

Fig. 59.Estructura jerárquica de “CA3X” 

Teniendo como base los diferentes promedios obtenidos, se realizaron los 
siguientes cálculos para decidir cuál es la alternativa más óptima. 

 Elección De La Mejor Alternativa

 Análisis funcional 
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De acuerdo con los resultados del análisis (AHP) la alternativa ganadora es la 3. La 
puedes observar en la siguiente Fig. 60 
 
 

 
 

Fig. 60. Diseño de la alternativa ganadora del CA3X. 

 Caja negra  
 
 
Se identificó la función principal:  prevenir y cuidar úlceras provocadas por presión, 
las entradas que son presión, cuidador y electricidad y la salida que es el 
mejoramiento de calidad de vida como se observa en la siguiente Fig.61 
 
 
 

 
 

 

Fig. 61. Caja negra CA3X 
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 Caja transparente 

El siguiente paso fue identificar el funcionamiento interno del dispositivo dando una 
mejor visualización de cada subfunción como se muestra en la siguiente Fig 62..   

Fig. 62. Caja transparente CA3X 

 Árbol de medios y funciones 

Se identificó lo medios apropiados para poder suplir cada subfunción y realizar la 
función principal de forma correcta.  

Fig. 63. Árbol de funciones y medios CA3X 
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6.3.2 Características de uso y aplicación 

 Modo de uso 

 Ubique el colchón en la cama hospitalario o cama.

 Conecte el cable AC a la toma corriente.

 Encienda el control de mando del botón rojo que se encuentra en la parte inferior
de la pantalla.

 Oprima el botón de llenado completo y espere.

 Una vez el colchón este totalmente inflado, iniciar con la programación del
colchón, oprima el botón de “Configuración”, se desplegará una lista de
configuraciones en la pantalla.

 Oprima la opción “Selección de áreas”, en este espacio deberás seleccionar la
distribución que tendrá el colchón, es decir, si el paciente ya presenta alguna lesión
en la piel y necesita realizar curación y evitar contacto con esa zona, por medio de
un plano cartesiano del colchón podrás seleccionar cual burbuja no deseas que se
infle o si desea que el sistema de inflado sea alterno, todo depende de las
necesidades del paciente.

 Después de programar esta sección, oprima “ok”. Y retorno a inicio.

 Oprima la opción “Nivel de aire “, en esta parte podrás configurar el nivel de
cada una de las bombas y el nivel de la parte neutral del colchón, podrá seleccionar
qué nivel de aire deberá tener el colchón, ya sea máximo, medio o bajo, según las
necesidades del usuario.

 Después de programar esta sección, oprima “ok”. Y retorno a inicio.

 En la opción “Hora de cambio “, se podrá configurar cada cuanto intervalo de
tiempo el colchón deberá variar los puntos de presión del paciente o programar el
cambio por defecto con el que viene el dispositivo.

 Para terminar la configuración, oprima en “Guardar configuración “, y luego
opima en la opción “Finalizar configuración”.

 Verifique que el colchón se encuentre en las condiciones deseadas.

 Ubique al paciente sobre el colchón.
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 Advertencias y precauciones de uso 

 No derramar ningún tipo de líquido sobre el panel de control ni la pantalla.

 No desconectar el colchón de la toma corriente, si llega a suceder una
suspensión de energía el colchón cuenta con una batería capaz de respaldar el
sistema por 5 horas.

 No dejar caer objetos cortopunzantes sobre el colchón.

 En caso de una sobre presión reiniciar el dispositivo.

SILLA DE RUEDAS “TL - 410”.

6.4.1 Diseño conceptual 

 Requerimientos 

Para la silla de ruedas que permita el traslado de la cama a la silla y de la silla a la 
casa tendrá los siguientes requerimientos: 

 Deberá ser plegable.

 Permitir variar la altura del asiento.

 Tener un buen balanceo

 Deberá ser ergonómica

 Reducir el esfuerzo a la hora de trasladar al paciente de la silla a la cama y de la
cama a la silla.

 Ser de fácil uso.

 Clasificación de atributos 
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TABLA XXII 

Clasificación de Objetivos para el dispositivo “TL-410” 
 

 Matriz de comparación por pares y árbol de objetivos 
 
 
Luego de obtener la clasificación de los objetivos, el siguiente paso, es la realización 
de la matriz de comparación por pares, la cual permite agrupar y valorar cada 
objetivo, donde se podrá identificar qué objetivos son de mayor peso y tienen más 
jerarquía. 
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TABLA XXIII  
Clasificación de objetivos de CA3X 

Fig. 64. Árbol de objetivos ponderados 

En la figura anterior podemos observar que el objetivo más importante para la silla 
de ruedas es que sea seguro dando a estable un 22% y resistencia un 19% con 
respecto a los demás.  

 Posibles etapas y mecanismos 

Identificación de las posibles estabas que tendrá la silla de ruedas: 

- Que permita nivel la altura del asiento para alinearlo con la cama
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- Que pueda cambiar la posición del espaldar y el soporta piernas  
- Que facilite el traslado de la cama a la silla y la silla a la cama  
- Que asegure al paciente  
 
 
Identificación de mecanismos: 
 
 
- Sistema electrónico   
- Sistema eléctrico  
- Sistema mecánico 
 

 Generación de concepto  
 
 

Alternativa 1: Para el primer diseño se propuso una 
silla de ruedas capaz de elevarse de acuerdo a la altura 
de la cama por medio de un motor eléctrico, además 
que sea plegable que su espaldar y apoya pies puedan 
quedar horizontalmente como forma de camilla una vez 
en esta posición se pensó en un mecanismo que 
permita trasladar la forma de camilla de la silla a la cama 
para poder acomodar al paciente ya sea en la silla o en 
la cama, así se facilitaría el traslado de cama a silla o 
silla a cama.  
 
 
 
 

 
 

Alternativa 2: Esta segunda propuesta se trata de una 
silla de ruedas que sea capaz de nivelarse con la cama 
de manera mecánica haciendo girar una palanca, 
también que se pueda poner de forma horizontal pero el 
traslado seria cargando al paciente. 
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Alternativa 3: En la tercera propuesta se realizó un 
diseño de una silla de ruedas, pero con una grúa 
incorporada que permita cargar al paciente sin hacer 
esfuerzo, la grúa tendrá un brazo que puede dar giros 
de 180 grados, para así tener un amplio rango de 
movilidad. 

Fig. 65. Generación de concepto 

 Análisis de decisión multicriterio (AHP) 

De igual manera como en los casos anteriores de los dispositivos se realizó el 
método AHP para elegir la mejor alternativa  

Fig. 66. Estructura jerárquica para TL - 410 
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Teniendo como base los diferentes promedios obtenidos, se realizaron los 
siguientes cálculos para decidir cuál es la alternativa más óptima. 
 
 
 Elección de la mejor alternativa 
 

 
 
 

 Análisis funcional  
 
 
Observando los resultados anteriores del método AHP la alternativa reúne los 
diferentes atributos necesarios para cumplir las necesidades requeridas es la 
alternativa 1. 
 

 
Fig. 67. Diseño de la alternativa ganadora “TL – 410”. 

 
 Caja negra 

 
 
Como lo realizado anteriormente se identifica la función principal y cada una de sus 
entradas y salidas, como se puede observar en la siguiente figura. 
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Fig. 68. Caja negra de “TL – 410” 

 Caja transparente 

De igual forma se procede a identificar las funciones del mecanismo interno, para 
así poder realizar la función principal. 

Fig. 69. Caja transparente de “TL – 410” 

6.4.2 Características de uso y aplicación 

 Modo de uso 

Para trasladar de la cama a la silla: 

A. Ubique la silla en la posición que se encuentra el paciente, después
desbloquee apoya brazo que esté más cerca de la cama.
B. Ubique la silla de ruedas lo más cerca posible de la cama.
C. Activar los frenos de la silla.
D. Encender el motor de la silla.
E. Nivele el asiento con la cama o camilla, con los botones subir y bajar.
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F. Despliegue la barra de soporte del espaldar y ponga en posición horizontal 
el espaldar y el soporta piernas. 
G. Despliegue las barras de soporte hacia la cama que se encuentran debajo 
del asiento, espaldar y soporta piernas. 
H. Ubique el paciente en posición lateral, luego tome las barras de empuje y 
traslade la estructura móvil hacia la cama. 
I. Ubique al paciente boca arriba sobre la estructura móvil y ajuste las 
correas de seguridad. 
J. Una vez el paciente este bien ubicado tome la barra de empuje y trasládelo 
hacia la silla. 
K. Regrese las barras de soporte a la silla. 
L. Ubique el espaldar y soporta piernas en el ángulo que desee. 
M. Retire el freno de las ruedas. 
N. Apague el motor de la silla. 
O. Por último, mueva la silla y asegure él apoya brazo desbloqueado. 
 
 
Para el traslado del paciente de la silla a la cama se realizan los mismos pasos. 
 
 

 Advertencias y precauciones de uso 
 
 
- Verificar que la cama y la silla se encuentren al mismo nivel. 
 
- Asegurar primero al paciente, haciendo uso de las correas de seguridad 
antes de trasladarlo de silla a la cama y la cama a la silla. 
 
- Comprobar que los seguros o frenos de las ruedas estén activar para 
evitar rodamientos de la silla y evitar causar algún tipo de lesión al paciente.  
 
- No mojar el motor ni los circuitos de la silla. 
 
- El peso de los pacientes no puede superar los 120 Kg. 

 
 

 FLUJOGRAMA 
 
 
Para esta parte del proyecto, se diseñaron dos flujogramas uno para el DISAPLIM 
y otro para KU – 2523, ya que, son los dos dispositivos que serán fabricados 
inicialmente, en los diagramas se especificaron las actividades claves para la 
fabricación y los tiempos de producción por etapas. Para observar más información 
dirigirse al  Anexo J y  Anexo K 
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 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA COMPAÑÍA 

6.6.1 Localización de Dispositivos Médicos LATRIK s.a.s 

La compañía inicialmente estará ubicada en Acopi Yumbo al norte de la ciudad de 
Santiago de Cali - Valle del Cauca. Este sector es conocido como la zona industrial 
y cuenta con todos los servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento 
de la compañía. 

6.6.2 Tamaño de la empresa 

Fig. 70.Planos en 2D: Distribución de la compañía 

Para Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S, el ambiente laboral es fundamental, por 
este motivo, el diseño de la planta cuenta con espacios al aire libre y ambientación 
que transmita tranquilidad y calma para incentivar positivamente a los trabajadores 
de la compañía. Contará con dos zonas de esparcimiento, la primera será el hall 
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para colaboradores, donde se encontrarán bancas, hamacas y una fuente, la 
segunda área se encuentra en el comedor y contara con puffs, un televisor y cine 
en casa. 
 
 
La planta contará con una sala de espera adecuada para los clientes que visiten la 
compañía, en este mismo espacio estará el área de recepción con el personal 
idóneo para garantizar una atención amable y oportuna; La sala de reuniones 
ubicada al lado derecho de la recepción, permitirá brindar una atención con mayor 
privacidad. El pasillo ubicado entre la sala de reuniones y la entrada principal lo 
dirigirá al punto de venta, donde se podrán encontrar los diferentes productos 
diseñado y fabricados por la compañía. 
 
El área de fabricación y almacenamiento se ubicará en la parte posterior de la 
planta, este será el espacio más amplio, debido a que, este es el motor de la 
compañía y estará adecuado para velar por la seguridad y el bienestar de los 
colaboradores. 
 
 

 
Fig. 71. Planos de 3D 
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 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

6.7.1 Materias primas e insumos 

 Dispositivo para la limpieza de zona intimas (DISAPLIM) 

TABLA XXIV 
Materiales para producción 

 Programador de medicamentos (KU – 2523) 

TABLA XXV 
 Materiales para producción 
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 Colchón antiescaras de aire automatizado (CA3X) 
 
 

TABLA XXVI 
Materiales para producción del dispositivo 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Silla de ruedas (TL – 410) 
 
 

TABLA XXVII 
Materiales para producción del dispositivo 
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 Duraluminio 7075 

Especificaciones: Son un conjunto de aleaciones de cobre, manganeso, magnesio 
y silicio. Pertenecen a la familia de las aleaciones aluminio-cobre. 

TABLA XXVIII 
Propiedades químicas y físicas del duraluminio 7075 

Es un material de muy altas características como a la resistencia a la tracción, la 
resistencia mecánica a temperatura ambiente, corrosión [29]. 

 Acero inoxidable tipo 430 

Especificaciones: Es un acero inoxidable ferrítico de bajo contenido de carbón que, 
en entornos levemente corrosivos o exposiciones atmosféricas, presenta resistencia 
a la corrosión cercana a la de algunos aceros inoxidables con níquel. 

TABLA XXIX 
Propiedades químicas y físicas del acero inoxidable tipo 430 
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 Pantalla LCD Nextion 3,2” 

 
 
La pantalla Nextion es una interfaz que proporciona el control y visualización de un 
dispositivo, proceso, maquina o aplicación. Con un software Nextion editor, donde 
lo usuarios pueden crear y diseñar sus propias interfaces y una compatibilidad con 
el software Arduino. Para observar las especificaciones técnicas de la pantalla por 
favor dirigirse al Anexo L [30] 
 

 
Fig. 72.Pantalla táctil Nextion 

 Arduino mega 2560  
 
 
Es un tablero de microcontrolador, posee 54 pines de entrada/salida digital de los 
cuales 15 pueden usar salidas PWM, 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos 
serie de hardware), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un 
conector de alimentación, un encabezado ICSP, y un botón de reinicio. 
 
 

TABLA XXX 
Especificaciones técnicas Arduino [31] . 
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 Reloj de tiempo real RTC DS3231 Arduino 

El reloj Ds3231es un dispositivo con una alta exactitud el cual cuenta con un 
oscilador de cristal con compensación de temperatura (TCXO). También tiene una 
entrada para batería auxiliar para seguir con la cuenta precisa del tiempo. Este 
mantiene registro de segundos, minutos, horas, día de la semana, fecha, mes y año, 
otra de sus características son sus 2 alarmas programables que pueden generar 
interrupciones a una hora/fecha programada y la salida de onda cuadrada 
programable que puede ser utilizada por otras partes del circuito como base de 
tiempo. 

El DS3231 se comunica con el microcontrolador a través del bus I2C con solamente 
2 pines que pueden ser compartidos por varios dispositivos como memorias 
EEPROM, Expansores de IO, Controladores PWM, etc. En este módulo se tiene 
una memoria I2C que puede ser utilizada para almacenar datos requeridos por la 
aplicación del usuario. Esta memoria comparte los mismos pines del bus I2C (SDA 
y SCL) [32]. 

Fig. 73. Reloj DS3231. 

6.7.2 Tecnología requerida 

Para esta parte del proyecto, se realizó un análisis, de toda la tecnología requerida 
para la fabricación de los diferentes dispositivos, en el Anexo M, se encuentra un 
listado con las especificaciones técnicas de toda la maquinaria al igual que las 
imágenes y su nombre comercial. 
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6.7.3 Logística 
 
 
Para que la empresa sea eficiente y productiva esta debe tener un sistema de 
logística organizado, donde permita garantizar el buen desarrollo de cada proceso 
a la hora de fabricar y distribuir cada dispositivo, para esto se asignaron tareas 
específicas en cada área de la fábrica, que serán verificadas constantemente y así 
poder tener un control tanto de la producción como de distribución. 
 
 

 Área de bodega  
 
 
Proporciona el abastecimiento de los materiales e insumos los cuales permiten el 
desarrollo de los dispositivos, para esto se requiere un área amplia y despejada 
aproximadamente unos 20 metros cuadrado, donde se pueda verificar las 
condiciones en que llega cada material e insumo, en cuanto al tiempo de recepción 
deberá ser de unos 45 minutos, pero también dependerá de la cantidad de material 
e insumos que lleguen.  
 
 

 Área de Almacenamiento 
 
 
En este caso la fábrica contara con 2 tipos de almacén uno para la recepción de 
materia prima e insumos y el otro para almacenar los dispositivos terminados y listos 
para entregar, donde su función principal es garantizar un ambiente fresco libre de 
humedad y así conservar en buen estado los materiales y los productos terminados. 
Los almacenes contaran con espacios amplios y estantes donde se pueda organizar 
de manera que tengan buen acceso a los materiales y dispositivos. 
 
 

 Área de fabricación  
 
 
El proceso de fabricación está dividido en 4 áreas con tareas específicas donde 
cada una de ellas contara con espacios de alrededor de 24 m2, de acuerdo al área 
se tendrán maquinaria enfocada para cada actividad que se realizara, el tiempo del 
proceso se estimó en 5 horas por producto, pasado este tiempo se debe entregar 
un producto totalmente terminado con todas sus pruebas de calidad aprobadas y su 
respectivo empaque. 
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 Inventarios 

Para llevar un debido seguimiento de toda la materia prima e insumos y productos 
finalizados se realizará una lista de chequeo y actividades para así tener un historial 
de los movimientos de la empresa.   

 Registro con nombre, hora y fecha de la recepción de materiales e
insumos y de la finalización de los productos.

 Notificar al área administrativa de las diferentes entrada y salida de los
materia prima e insumos y productos finalizados del almacén para tener una
correcta trazabilidad en el proceso de producción.

 Restringir la entrada del almacén a personal no autorizado.

 Almacenar materiales e insumos de manera segura y de fácil acceso.

 El diseño del almacén debe facilitar el control de materiales.

 CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de calidad de la empresa, se deben realizar seguimientos de los 
procesos mediante programas, herramientas o técnicas con el objetivo de mejorar 
la calidad del producto o servicio.  

Para la gestión de la calidad la norma ISO 9001, es la más adecuada para realizar 
los controles y monitoreo de calidad no solo en el entorno industrial, sino también 
en cualquier empresa presente en el mercado, la norma se enfoca en los siguientes 
principios enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a 
procesos, mejora, toma de decisiones basadas en la evidencia y gestión de las 
relaciones. [33]. 

Con respecto a la norma ISO 9001, se establecieron unos puntos control de calidad. 

- Satisfacer las necesidades del cliente, la empresa Dispositivos médicos
latrik busca constantemente el mejoramiento de los productos, debido a que
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escucha la opinión de los clientes dándoles un nivel de participación alto, gracias a 
esto se pueden generar constantes mejorar de los dispositivos. 
 
- Control de los procesos de producción, se estableció un diagrama de 
flujo del proceso el cual nos ayuda a realizar una serie de pasos que facilitan que el 
proceso de producción tenga un orden y eficiencia alto, generando una optimización 
de tiempos y mejoras en la fabricación. 
 
- Realizar seguimiento de las operaciones, llevar un registro de control 
de todos los procesos realizados en la empresa para generar un historial de los 
movimientos tanto de materia prima e insumos como de la distribución de productos 
de la empresa. 
 
 
Para establecer esos puntos de control de calidad se requieren hacer 4 funciones 
fundamentales. 
 
 
Pruebas: son controles que se realizan al inicio, en la mitad y al final del proceso 
de producción para asegurarse de los estándares de calidad se mantenga en toda 
la línea de producción. En dado caso de detectar un problema, en cualquier etapa, 
se reporta al equipo de producción para corregirlo. 
 
 
Monitoreo: Consiste, en realizar pruebas de todas las actividades y controles ya se 
en área de producción o el área administrativa, esto se hace para generar unos 
resultados históricos que permiten determinar si la calidad a disminuido o se 
mantiene, donde se podrá tomar una decisión en cuanto a reducir cantidad de 
pruebas o de lo contrario aumentarlas para corregir pruebas. 
 
  

“Auditoria: permiten realizar diagnósticos a los procesos para los que 
no aplique control de calidad. A la hora de realizar la auditoria se 
cuenta con una información de referencia para empezar a aplicar las 
pruebas y el monitoreo posterior”. [34] 
 
 

Reportes: Cada acción de control de calidad deber ser reportada, dando a la 
empresa referencias de los resultados obtenidos y poder compararlos, para 
determinar si las pruebas de calidad que se están aplicando son favorables. [34] 
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7. MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL

 MISIÓN 

Somos una empresa Vallecaucana de carácter privado, que brinda soluciones 
fáciles, seguras, confiables y económicas, diseñando y desarrollando dispositivos 
innovadores que cumplan con los estándares de calidad, salud y medio ambiente 
para facilitar las actividades cotidianas de los adultos mayores en situación de 
postración y de sus cuidadores. De esta manera logramos mejorar la calidad de vida 
de quienes hacen uso de nuestros productos y servicios. Fomentamos el 
mejoramiento continuo, con el compromiso y participación activa de todo nuestro 
equipo de trabajo. Contamos con el personal idóneo y con la tecnología necesaria 
para suplir todas las necesidades de nuestros clientes. 

 VISIÓN 

Ser un modelo de empresa líder en el desarrollo de dispositivos para el cuidado y 
movilidad de los adultos mayores en situación de postración, haciendo uso de 
nuevas tecnologías, mejorando prácticas y procesos, para tener un amplio 
crecimiento y desarrollo, logrando así una alta presencia competitiva a nivel regional 
y nacional en el 2023. 

 VALORES CORPORATIVOS 

- “Somos creativos e innovadores”: Brindamos soluciones oportunas y
efectivas aplicando nuevas tecnologías.

- “Generamos confianza y credibilidad”: Nos caracterizamos por ser una
compañía que cumple con lo que promete y realizamos todos nuestros procesos
con total transparencia.

- “Estamos comprometidos con tu bienestar”: Nos preocupamos por el
bienestar y la seguridad de nuestro equipo de trabajo y nuestros clientes.

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
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- Aumentar un 25% el número de clientes para el 2026. 
- Para el 2026, expandir la empresa en un 15% a nivel nacional. 
- Disminuir en un 10% los gastos de la compañía para el 2026. 
- Obtener un lote propio para el 2026.  
- En el 2027, incrementar la capacidad de producción en un 15% debido a 
la adquisición de nueva tecnología. 
- Incrementar las utilidades netas en un 20% para el 2027. 
 
 

 MATRIZ DOFA 
 
 

TABLA XXXI 
Matriz DOFA 

 
 

  GRUPO EMPRENDEDOR 
 

El grupo emprendedor está conformado por dos estudiantes de Ingeniería 
Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente. El proyecto está estructurado 
de tal manera que los dos integrantes del grupo deben estar enterados de todo lo 
desarrollado en él, ya que cada módulo está enlazado y depende de la información 



127 

obtenida en algún otro módulo, a continuación, se podrán observar los aportes y 
funciones realizadas de manera individual o grupal por los integrantes. 

7.6.1 Aportes y Funciones Individuales 

 Karem Ortiz Pico 

Número de cédula: 1113667749 
Fecha de nacimiento: 23/04/1994 
Teléfono fijo: 2827630 
Teléfono móvil: 3016591355 
Dirección: Cra 28 # 11- 26  
Ciudad: Palmira  
Estado civil: Soltera 
E-mail: Karem.ortiz@uao.edu.co - kop1994@hotmail.com

Perfil Profesional 

Aspirante a título de Ingeniera Biomédica en la Universidad Autónoma de Occidente. 
Es una mujer responsable, comprometida, honesta, con altas aspiraciones en el 
campo laboral, profesional y personal, capaz de liderar proyectos, tiene un buen 
relacionamiento con las personas que la rodean buscando siempre la armonía en el 
medio que se encuentre y disfruta intercambiar ideas y aprender cosas nuevas para 
aplicarlas en su desarrollo profesional y su vida cotidiana. 

Su habilidad de otorgar soluciones que faciliten la ejecución de diversas actividades 
cotidianas y mejoren la calidad de vida de las personas, permitirán a la compañía 
brindar un mejor servicio, capaz de adaptarse a las necesidades más frecuentes de 
los usuarios. Adicionalmente, cuenta con experiencia en ventas y atención al cliente. 

Experiencia Laboral 

Equipadora Médica 
Cargo: Asesora comercial. 
Función: Brindar la información pertinente de los productos y servicios 
de la compañía  
Jefe directo: Carlos Humberto Osorio  
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Tiempo:  Enero 2019  
 
Hospital Universitario del Valle 
Cargo: Estudiante en práctica. 
Función: Chequeo y mantenimientos de equipos médicos en quirófanos. 
Jefe directo: Julio Cesar Ramirez  
Tiempo:  Febrero 2017 – abril 2017 
 
Fundación Valle del Lili 
Cargo: Estudiante en práctica.  
Función: Apoyo Área de tecnovigilancia. 
Jefe directo: Leonardo Garcia.  
Tiempo: Abril 2017 – junio 2017 
 
Fundación Caminando con la Vida 
Cargo: Gestion administrativa. 
Jefe Inmediato: Yurani Florez Ortiz 
 
Laura´s Pizzería Restaurante 
Cargo: Atencion al cliente 
Jefe Inmediato: Felipe  Aristizabal 
 
 
Función en el proyecto 
 
Se desempeñará como la Gerente General de la compañía, será la persona 
encargada de planear, organizar, liderar, dirigir las actividades administrativas, 
comerciales, operativas y financieras de la compañía. Velará por mantener un buen 
ambiente laboral y garantizar el bienestar de todos los colaboradores de la empresa. 

 

 Leonardo Urmendiz Piedrahita 
 
 

 
Número de cédula: 1143851540 
Fecha de nacimiento: 25/10/1993 
Teléfono fijo: 3936726    
Teléfono móvil: 3113566078  
Dirección: Calle 72p # 28 E2 56  
Ciudad: Cali 
Estado civil: Soltero 
E-mail: leo.ur.pi.25@gmail.com- leonardo.urmendiz@uao.edu.co  
 
Perfil profesional 
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Estudiante de ingeniería biomédica en proceso de grado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con buen manejo de relaciones interpersonales, 
autodisciplina y aptitud investigativa, capacidad para trabajar en equipo, persona 
responsable, honesta y adaptable con espíritu de superación y facilidad de 
aprendizaje. 

Posee una gran creatividad para plantear soluciones que faciliten el cumplimiento 
de los objetivos dados, se adapta a diferentes situaciones de trabajo. 

Experiencia laboral 

Atelier ingeniera SAS. 

Cargo: Ingeniero Biomédico 
Función: Llevar la documentación de los equipos, hacer capacitaciones a personal 
y realizar mantenimientos preventivo y correctivo.   
Jefe inmediato: Herson Monsalve  
Fecha inicio: junio 1 de 2018 
Tiempo de servicio: 8 meses 

CLINICA MARIANGEL 

Cargo: técnico biomédico 
Función: Brindar soporte técnico a los equipos de la institución mantenimientos 
preventivos y correctivos, llevar al día la documentación. 
Jefe directo: Juan David Quiñones  
Tiempo: abril 2019- junio 2019. 

Función del proyecto 

Se desempeñará como Líder Operativo de la compañía, tendrá a su cargo toda el 
área técnico-operativa, deberá cumplir con las tareas de selección de materia prima, 
maquinaria y tecnología, trabajará de la mano con el Gerente General para creación 
de nuevos diseños y tecnología innovadora, para velar por un buen ambiente laboral 
y crear controles de calidad para la fabricación de todos los productos. 

7.6.2 Aportes y Funciones Grupales 

 Creación de la marca, logo, slogan e imagen de la compañía.
 Determinación de la oportunidad de negocio y la población objetivo.
 Realización del estudio de mercado.
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 Planeación de las estrategias de mercadeo. 
 Producción y fabricación de los productos. 
 Desarrollo del análisis financiero. 

 
 

  EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
 
 
Para llevar a cabo este proyecto debemos contar con un gran equipo 
interdisciplinario que estará constituido por: 
 
 
 Familiares 
 
Los padres de familia del grupo emprendedor fueron y serán de gran ayuda ya que, 
brindan apoyo a nivel económico y a nivel intelectual, ellos ya han tenido una amplia 
experiencia en crear, planeación y liderar proyectos un nivel regional, nacional e 
internacional. Por lo tanto, sus experiencias de vida han sido de gran soporte para 
la creación del plan de empresa de Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S.  
 
 
 Amigos 
 
El grupo emprendedor cuenta con amigos capacitados y preparados a nivel 
universitario en diversas áreas como, por ejemplo: Ingeniería Biomédica, Diseño 
Gráfico, Ingeniería Informática, Ingeniería electrónica, Contabilidad, Mercadeo e 
Ingeniería Industrial. Este equipo interdisciplinario ha brindado aportes para el 
crecimiento del proyecto, recomendando mejoras a nivel gráfico, jurídico, contable 
y organizacional.  
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación, se podrá observar el organigrama de la compañía donde se puede 
evidenciar el líder principal y las dos grandes áreas de la misma. 

Fig. 74. Organigrama empresarial. 

Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S, estará conformada por 3 áreas: Área 
Comercial (Líder Comercial y Asesor Comercial), Área Administrativa (Gerente 
General y Analista de Compras) y por último y no menos importante Área técnica 
operativo (Líder Operativo y Auxiliares Operativos). 

La compañía contará con 7 trabajadores de planta, que contarán con todas las 
prestaciones de ley y beneficios que la ley otorga. El contador y la auxiliar de 
limpieza, serán con tratados por prestación de servicios, ya que, solo son requeridos 
sus servicios en el caso de la auxiliar de limpieza dos veces por semana y el 
contador dos veces al mes o en ocasiones de situaciones donde se requiera de sus 
servicios. 

Si desea encontrar más información sobre: los perfiles, cargos, funciones generales 
y específicas, experiencias, habilidades, remuneración, entre otras, pueden dirigirse 
al Anexo de la N - S.  
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 ORGANISMOS DE APOYO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
 
 
7.9.1  Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial, CIEE, se encarga de 
Gestionar los aspectos institucionales relacionados con el emprendimiento 
empresarial, incluyendo formación académica, innovación, investigación, fomento, 
apoyo y asesoría para la comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente [35] 
 
. 
7.9.2 Fondo Emprender 
 
 
Es un fondo de capital semilla creado por el gobierno nacional y que está adscrito 
al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiene como objetivo financiar 
iniciativas empresariales creadas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 
practicantes universitarios o profesionales [36]. 
 
 
7.9.3  Tecno-Parque 
 
 
Es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje 
dirigida a todos los colombianos, que actúa como acelerador para el desarrollo de 
proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas 
tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, Ingeniería 
y diseño y Biotecnología nanotecnología, que promueva el emprendimiento de base 
tecnológica [37] 
 
 
7.9.4 Vallempresa365 
 
 
Es una red empresarial que desde Santiago de Cali fomenta la innovación a través 
de herramientas, redes y acceso al mundo de los negocios. Vallempresa365 es una 
iniciativa de Comfandi que brinda espacios de conocimiento, relacionamiento y 
contactos, intercambio con líderes y creativos y eventos con muestras comerciales 
y empresariales [38]. 
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7.9.5 Colciencias 

Colciencias es la entidad del Estado que promueve las políticas públicas para 
fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Su plan anual de 
convocatorias ofrece oportunidades de formación, investigación e innovación para 
emprendedores en el área de las TIC [39]. 

 CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

7.10.1 Tipo de sociedad 

 Sociedad por Acciones Simplificada 

“La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación 
colombiana por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de 
naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto 
unilateral y que constará en documento privado. El documento de 
constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 
inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por 
quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá 
hacerse directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad 
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. Una vez inscrita en el registro mercantil, formará 
una persona jurídica distinta de sus accionistas. Para efectos 
tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa” 
[40]. 

 Requisitos para constituir una S.A.S:

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen). Razón social o denominación de la sociedad,
seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras
S.A.S.
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 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en 
el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 
de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse. 
 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos 
un representante legal. 
 
 
7.10.2 Legislación 
 

 Ley 9 de 1979 
 
 
Esta Ley, da los lineamientos generales necesarios para preservar, restaurar o 
mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona con la salud humana; 
también reglamenta actividades y competencias de salud pública para asegurar el 
bienestar de la población. 
 
 
En el Título VI. Drogas, Medicamentos, Cosméticos y Similares, se plasman los 
principios de las normativas para los dispositivos médicos, allí mismo se dictan las 
sanciones que se deriven de las prohibiciones y demás [41]. 
 
 

 Decreto 4725 de 2005  
 
 
El decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, 
procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, 
exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso 
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humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio 
nacional [42]. 

 Decreto 2153 de 1992 

Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia y 
prácticas comerciales restrictivas, en los mercados nacionales sin perjuicio de las 
competencias señaladas en las normas vigentes a otras autoridades; atender las 
reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia en los mercados y 
dar trámite a aquellas que sean significativas, para alcanzar, en particular, los 
siguientes finalidades: mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional: que los 
consumidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes y 
servicios que los empresas puedan participar libremente en los mercados; y, que en 
el mercado exima variedad de precios y calidades de bienes y servicios [43] . 

 Resolución 2968 de 2015 

Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los 
establecimientos que elaboran y adaptan dispositivos médicos sobre medida de 
tecnología ortopédica externa ubicados en el territorio nacional.  

 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 

Artículo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País 
Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad 
Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que 
otorgue a sus propios nacionales 

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean 
de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial [44]. 

 Código Sustantivo del Trabajo 

La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones 
que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social [45] . 
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8. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
Para Dispositivos Médicos Latrik S.A.S, los primeros meses del año 2025, son de 
vital importancia, ya que, abrirá el mercado ofertando productos enfocados en el 
cuidado del adulto mayor en situación de postración, brindando un servicio de 
asesoría y capacitación para el manejo de los diferentes productos fabricados. 
Al ser una empresa que está enfocada en el mejoramiento de la calidad de vida de 
una población que, en esta sociedad, se encuentra prácticamente en el olvido, como 
lo son los adultos mayores, otorga una gran oportunidad en el mercado, ya que, no 
existen empresas dedicadas al diseño y fabricación de dispositivos médicos para 
personas en esta situación.  
 
 
Algunos análisis realizados por Dispositivos Médicos Latrik S.A.S, permitieron 
determinar que el mercado potencial es de aproximadamente 11.365 personas que 
tienen bajo su cuidado adultos mayores en esta situación. Tomando como base este 
mercado potencial, se estima que para el primer año Latrik S.A.S podrá cubrir el 
1.75% de esta población, para el segundo año se espera incrementar al 3.47%, para 
el tercer año Latrik S.A.S llegaría al 5.45% y en el quinto año se estima un porcentaje 
de 9,42%, donde se espera tener un crecimiento anual del 2%. 
 
 

 GASTOS PRE-OPERATIVOS Y CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
Antes de iniciar el proceso de produccion de la empresa, se deben realizar ciertos 
gasto preoperativos como lo son, la adqusicion de las maquinas y equipos de 
trabajo, indumentaria de los empleados, adecuacion de la fabrica, materiales e 
insumos para los productos, estimar gastos administrativos y ventas, las cuales 
seran costeados con la inversion inicial, para esto se realizaron las siguientes tablas 
obtenidas del fondo emprender en donde se presenta detalladamente cada uno de 
los costos mencionados antes. 
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TABLA XXXII 
Detalles de costos de materia prima y nomina 

TABLA XXXIII 
Costos detallados de CIF, Gastos administrativos, ventas y puestas en 

marcha 
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TABLA XXXIV 
Detalles de Infraestructura 

 

 
 
 
De acuerdo con las anteriores tablas de gastos pre operativos, el total de la inversión 
del proyecto es de $150.661.820 pesos, donde el 44.52% será utilizado para la 
infraestructura y el 55.48% en el capital de trabajo, el cual será utilizado por los 
primeros 3 meses una vez inicie las actividades de la empresa, también se agregó 
el aporte del grupo emprendedor por $50.000.000 de pesos, dando así una 
reducción en los recursos a financiar, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
 

TABLA XXXV 
Detalles de la inversión 
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De acuerdo con las estrategias de precio y de producto planteadas en el estudio de 
mercado, se ofertarán inicialmente dos de los 4 productos, el DISAPLIM Y el 
Programador de Medicamentos “KU – 2523”, y se determinó que las cantidades de 
producción serán de un 27% de la capacidad total.  

Durante estos primero años, Dispositivos Médicos Latrik S.A.S, manejará dos 
estrategias para garantizar una buena penetración en el mercado, la primera será 
la estrategia de descremación que consiste en manejar precios elevados para 
generar exclusividad y otorgar el valor de innovación que tiene el producto y con el 
paso del tiempo disminuir gradualmente su valor, la segunda será la estrategia de 
penetración esta es totalmente opuesta a la anterior, ya que consiste en manejar 
los precios más bajas para llegar de esta manera a una población mucho mayor. 

Para el tercer año, se introducirán los dos productos restantes el Colchón 
Antiescaras de Aire Automatizado “CA3X” y La Silla de Ruedas “TL – 410”. Con la 
inclusión de estos dispositivos en el mercado, se espera tener un mayor cubrimiento 
del mercado objetivo aumentando al 6,2%. 

TABLA XXXVI 
Proyección de venta mes a mes del primer año 

En la siguiente tabla, se mostrará la proyección de ventas para los 5 primeros 
años de la empresa, y las cantidades producidas por año.  



140 
 

TABLA XXXVII 
Proyección de venas a 5 años 

 

 
 
 

De acuerdo con la proyección de ventas, se logró observar que los costos totales 
de ventas anuales serían: Año 1: $90.000.000, Año 2: $184.806.750, Año 3: 
$817.422.680, Año 4: $1.152.387.321 y Año 5: $1.712.618.273. Esto nos permite 
ver que la compañía habrá retornado la inversión al segundo año. 

 
 
 COSTOS TÉCNICO OPERATIVO  

 
 
A continuación, se podrá observar los costos de la materia prima e insumos mensual 
del primer año y la proyección a 5 años por producto. 
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TABLA XXXVIII 
Costo de materia prima mes a mes del primer año 

TABLA XXXIX 
Costo unitario de materia prima e insumos proyectados 

Luego de obtener los costos de la materia prima, se determinaron los gastos de 
administración y nómina de la empresa como se puede observar en las tablas 
siguientes. 
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TABLA XL 

Nomina administrativa 
 

 
 
 

TABLA XLI 
Nomina directa 

 
 
 
Al obtener los valores de los costos unitarios de los materiales e insumos de los 
productos y los gastos totales de la nómina, se pudo identificar el costo de la mano 
de obra por producto y así generar el precio de venta de los productos como se 
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pudo observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. También se 
estimaron los gastos administrativos anuales y se proyectaron a 5 años. 

TABLA XLII 
Gastos administrativos 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para calcular el punto de equilibro de la empresa, se deben de tener los costos fijos, 
costos variables y el precio de venta de los productos. Los costos fijos son aquellos 
costos independientes al volumen de ventas, como, por ejemplo, la renta. Como su 
nombre lo dice, son costos que no cambian; son siempre los mismos. Los costos 
variables son aquellos costos que dependen del volumen de ventas. Por ejemplo, 
los costos de producción del producto. Entre más grande sea la producción mayor 
serán los costos. El precio de venta el valor que le asigne al producto. [46]. 

TABLA XLIII 
Costos fijos anuales

TABLA XLIV 
Costos variables mano de obra y materia prima 
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Para realizar el cálculo del punto de equilibrio, se reemplazaron los valores de 
costos fijos, precio unitario y costos variables, como se puede observar en la 
siguiente ecuación 
 
 

Punto de equilibrio =
Costos fijos

Precio unitario − Costos variables
 

 

Punto de equilibrio =
106.200.000

(900.000 − 325.750)
  

  
Punto de equilibrio = 185 

 

Ecuación 1. Punto de equilibrio. 

Donde, los costos fijos son: $106.200.000, los precios unitarios de los productos 
son: $900.000 y los costos variables son: $325.750, al realizar la Ecuación 1. Punto 
de equilibrio., se obtuvo que el punto de equilibrio es igual a 185, esto quiere decir, 
que, para llegar al punto de equilibrio, en el primer año se debe vender el 92%.de lo 
producido. 
 
 

 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
8.5.1 Flujo de caja  
 
 

TABLA XLV 
 Flujo de caja y criterios de decisión 
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Según los resultados obtenidos en el flujo de caja, para el primer año se obtendrá 
un flujo efectivo neto de $-132.073.628, en el segundo año de operación se obtendrá 
un valor de $-129.496.378, en el tercer año será de $204.293.2666, para el cuarto 
año $286.900.947 y para el quinto año será de $493.527.639. 

8.5.2 Balance general 

En el balance general muestra la situación patrimonial de la empresa, donde se 
aprecia la estructura financiera de la empresa, la cual está dividida en activos y 
pasivos como se observa en la siguiente tabla.   

TABLA XLVI. 
 Balance general 

En la tabla del balance general, se puede observar que para los años 1 y 2 se 
tendrán valores de activos corrientes de $-54.009.608 y $-183.505.986 queriendo 
decir que estos valores son el efectivo de los productos fabricados sin vender, y sus 
pasivos + patrimonios en los años 1 y 2 con valores de $13.478.412 y $-
123.127.746, siendo el segundo año con mayor nivel de endeudamiento. 
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Es importante saber que una empresa puede tener un endeudamiento alto, pero a 
largo plazo esta no tendrá dificultades a superponer un indicador alto, en el flujo de 
caja se observó que el proyecto tiene un porcentaje alto de endeudamiento, 
considerando favorable ya que se superpone en el año 3 momento en que la 
empresa se expande agregando 2 productos nuevos al portafolio. 
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9. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS

Este proyecto está, enfocado en el desarrollo de tecnología para el área de la salud 
en Colombia, principalmente en la creación de productos y servicios de apoyo para 
el cuidado del adulto mayor en situación de postración, buscando mejorar la calidad 
de vida tanto del adulto mayor como del cuidador. 

El propósito de este proyecto es aumentar el desarrollo industrial de la región del 
Valle del Cauca. Para ello, se busca penetrar nuevos mercados en los sectores 
menos intervenidos, brindando soluciones seguras, cómodas, económicas y de 
buena calidad, en poblaciones como la adulta mayor en situación de postración de 
la ciudad de Cali, que se encuentran básicamente olvidadas por la sociedad.  

Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S se convertirá en una de las empresas pioneras 
en el desarrollo y diseño de productos para el adulto mayor en situación de 
postración a nivel regional.  

Esta contara con toda la normativa de gestión de la calidad, para brindar procesos 
de producción más eficientes en cuanto a la cantidad de producción, donde se 
realizarán diferentes pruebas que garanticé la calidad de cada producto y que los 
usuarios disfruten de ellos. En cuanto a la venta de los dispositivos se dará respaldo 
en cuanto a garantías, asesorías y atención especialidad que permita resolver las 
inquietudes del usuario. 

 IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL 

Para generar un alto impacto económico la compañía se enfocará en las actividades 
de negocio, como tener servicios de proveedores, pagos de impuestos, valor 
vendido a clientes, generación de empleo de diferentes áreas de estudio y nivel 
educativo, las cuales permitirán generar un flujo constate de dinero en el mercado. 
El propósito más importante de la compañía es otorgar soluciones por medio de 
dispositivos médicos que garanticen una mejor calidad de vida a un segmento 
poblacional poco atendido como lo son los adultos mayores en situación de 
postración. 

Con la implementación de la gestión de calidad de la compañía, se pretende reducir 
los gastos energéticos y el desperdicio de residuos generados en los procesos de 
producción y procesos administrativos logrando así mínimo impacto ambiental. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
La creación de la empresa Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S muestra ciertas 
ventajas y desventajas. 
 
 
Una de las ventajas que se encontró en el desarrollo fue que el mercado potencial 
en el que está enfocado el proyecto presenta un alto índice de crecimiento, el cual 
se estima un aumento del 14% para el año 2020, según el estudio realizado por la 
Universidad del Valle. 
 
 
Otra ventaja para considerar es la innovación, debido a que se diseñó un producto 
totalmente inédito, con alto porcentaje de ser patentado, debido a que, en el 
mercado actual, no existe ningún producto similar o sustituto, es decir, no se tiene 
competencia directa, por lo tanto, el mercado potencial es muy alto.  
 
 
El poco reconocimiento en el mercado, y no tener posicionada la marca, es una 
desventaja fuerte para la compañía. 
 
 
Al desarrollar las diferentes actividades de investigación de mercado como lo fueron 
las encuestas y el focus group, se logró obtener información valiosa para el 
mejoramiento de diferentes aspectos, ya que escucharon opiniones de personas 
con mucha experiencia con el tema del manejo del adulto mayor y otras que no 
tenían ningún tipo experiencia, estos aportes permitieron que la compañía mejorará 
en aspectos como por ejemplo: el logo y marca de la compañía, mejoramiento de 
los mecanismos utilizados para la fabricación de cada uno de los productos, también 
comunicaron algunas necesidades que podrían tenerse en cuenta para diseñar 
futuras soluciones. 
 
 
Con esta investigación de mercado, Dispositivos Médicos LATRIK S.A.S, obtuvo 
una gran acogida por parte de la población objetivo, debido a que, en la actualidad 
no existe una empresa enfocada en el diseño de soluciones o ayudas para el 
mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en situación de postración, esta 
idea causo un impacto positivo e impulsó al grupo emprendedor a llevar a la realidad 
este proyecto. 
 
 
Para comprobar la rentabilidad de un proyecto se deben tener en cuenta las 
siguientes especificaciones TIR = debe ser superior a la tasa mínima de rendimiento 
y VPN/VAN = debe ser mayor a cero (0). En conclusión, se determinó que el 
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proyecto es viable debido a que los indicadores de la TIR y el VPN/VAN fueron de 
29,70% y 147.618.743 respectivamente, y cumplen con las especificaciones 
mencionadas anteriormente. 
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ANEXOS 
Anexo A. Matriz de perfil competitivo Silla de Ruedas “TL – 410” 



157 

Anexo B. Matriz de perfil competitivo Programador de medicamentos “KU – 2523” 
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Anexo C. Matriz de perfil competitivo Colchón de aire antiescaras automatizado “CA3X” 



Anexo D. Ficha técnica Aplicación Móvil 

 

 

Requerimientos de Hardware 

 
Los siguientes puntos son de responsabilidad del cliente: 
 
 

- Servidor: Se recomienda un equipo de marca con las siguientes 
características: Procesador XEON 3.4 GHz o superior, Memoria RAM de 
12GB o superior, disco duro de 700GB, Tres (3) tarjetas de red. 

- Sistema Operativo: Windows Server 2008 o superior. 
- Motor de Base de Datos: SQLServer 2008 Standar o superior. 
- Internet: Disponibilidad de una dirección IP válida para el servidor. 

 
Riesgos 

 
 

- No disponibilidad por parte de los funcionarios designados para el proyecto. 
- Cambios en el proyecto que afecten el alcance de este. 
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Anexo E. Imagen del dispositivo final (DISAPLIM) 
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Anexo F. Ficha técnica del DISAPLIM 

 
Ficha técnica del producto 

Nombre: Dispositivo de apoyo para la limpieza de zonas intimas (DISAPLIM) 
Aplicación: Salud  
Fecha: agosto 10 del 2019 

ITEM Descripción general 

Descripción técnica Dispositivo usado a la hora de la limpieza intima de 
paciente con espasticidad motora, 

Datos técnicos 

- Peso del dispositivo 
- Fuerza Max soportada 800N 
- Fuerza Max requerida para uso 
- Bloqueo de contra fuerza 
- Apertura Max y Min 35 cm – 3 cm 
- Angulo de apertura 75° 

Materiales de 
construcción 

- Estructura en Duraluminio 7570 
- Tornillos, Manija, ejes y soporte de barras en 

Acero inoxidable 635L 
- Plataforma para soportar piernas Yumbolon y 

tela antifluido 
- Recubrimiento de manija Caucho 

Dimensiones del 
producto 10 cm x 62 cm X 22 cm 
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Anexo G.  Código utilizado para programar pantalla Netxion 
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Anexo H. Imagen final del programador de medicamentos 
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Anexo I. Ficha técnica del KU-2523 

Ficha técnica del producto 
Nombre: Programador de medicamento Automatizado  
Aplicación: Salud  
Fecha: agosto 10 del 2019 

ITEM Descripción general 

Descripción 
técnica 

Dispositivo usado para alertar y almacenar medicamentos de 
consumo diario, el cual permite recordar la hora en que se 
debe ingerir cada medicamento almacenado, con un sistema 
eléctrico que selecciona automáticamente el medicamento 
configurado con la alarma para poder entregarlo al usuario. 

Datos técnicos 

- Peso del dispositivo 1.5 Kg. 
- Pantalla táctil Nextion de 5Vdc, 500mA, memoria flash 4 

Megabyte.  
- Motor paso a paso 28BYJ de 5-12V. 
- Controlador UNL2003 de 5-12 Vdc. 
- Arduino 2560 a 5 Vdc, Volt IN 7-12V, Memoria flash 

256kb, reloj de 16Mhz. 
- Reloj Arduino 5Vdc con pila de respaldo CR 2032 de 3V. 

temp de operación 0°c- 40°c. 
- Zumbador de 12Vdc. 
- Led Rojo 12Vdc. 
- Acrílico semitransparente de 2 mm de espesor.  

Materiales de 
construcción 

-  Estructura del programador y compartimientos Acrílico 
semitransparente  

- Componentes electrónicos no especifica. 
- Resorte acero  
- Eje de puertas acero   

Dimensiones del 
producto 19,5cm x 23cm x 10,5cm 
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Anexo J. Flujograma DISAPLIM 
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Anexo K. Flujograma Programador “KU – 2523” 
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Anexo L. Especificaciones técnicas Pantalla Nextion 
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Anexo M. Tecnología requerida 
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Anexo N. GERENTE GENERAL 

Área: Administrativa 
Cargo: Gerente general 
Cargo de supervisor 
inmediato: No aplica 

Función general: 
Planear, organizar, liderar y direccionar las actividades 
administrativas, comerciales, operativas y financieras de 
la empresa.  

Funciones específicas: 

- Representar legalmente la sociedad  
- Controlar y supervisar las actividades de los diferentes 
cargos de la compañía. 
- Gestionar y administrar costos y presupuestos.  
- Brindar apoyo en el desarrollo de las labores comerciales 
y de publicidad. 
- Realizar seguimientos a todas las cotizaciones, los 
contratos e información de los clientes.  
- Monitorear y autorizar las estrategias de ventas, 
distribución, precios y demás  
- Desarrollar nuevos productos y generar mejoras a los 
productos existentes.  
- Tener pleno conocimiento de los productos, precios y 
almacenamiento de los productos.  
- Velar por un buen ambiente laboral para el equipo de 
trabajo. 
- Diseñar empaques atractivos y llamativos para cada uno 
de los productos. 

Nivel de escolaridad: Educación profesional relacionada con administración de 
empresa, ingeniería biomédica o ingeniería industrial.  

Experiencia: 1 o 2 años en cargos de alta responsabilidad. 

Competencias: 

- Capacidad para planear, proyectar y organizar.  
- Manejo de personal 
- Organización 
- Puntualidad   
- Sentido de pertenencia 
- Responsabilidad 
- Liderazgo  
- Autocontrol  
- Buenas relaciones interpersonales  
- Trabajo en equipo 
- Habilidad para toma de decisiones  

Habilidades y destrezas: - Manejo de programas de diseño y programación. 
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- Buen manejo de las herramientas de Microsoft (Excel, 
Word, PowerPoint, entre otras). 
- Motivación personal y empresarial. 
- Habilidad para hablar en público 
- Buena expresión corporal  
- Buena presentación personal  

Remuneración: $1.300.000 + Prestaciones de Ley 
 



173 

Anexo O. ANALISTA DE COMPRAS 

Área: Comercial 
Cargo: Analista de compras 
Cargo de supervisor 
inmediato: Líder Comercial 

Función general: 
Organizar, coordinar y controlar la adquisición y entrega 
de dispositivos, suministros, documentos, bienes y demás 
elementos necesarios para el desarrollo de la empresa. 

Funciones específicas: 

- Solicitar cotizaciones a proveedores.
- Elaborar cuadros comparativos.
- Verificar que la documentación del proveedor se
encuentre vigente.
- Radicar en gerencia las órdenes de compra con sus
respectivos soportes.
- Efectuar seguimiento a diario vía telefónica a los
proveedores que tengan órdenes de compra vigentes y en
proceso de entrega.
- Apoyar a la gerencia en la toma de decisiones para la
elección de los mejores proveedores.
- Presentar informes semanales sobre todos los procesos
en iniciados, en curso y finalizados.
- Recibir y verificar las entregas.

Nivel de escolaridad: Educación profesional en administración de empresas y 
carreras afines. 

Experiencia: 1 año en cargos similares. 

Competencias: 

- Capacidad para planear, proyectar y organizar.
- Organización
- Puntualidad
- Sentido de pertenencia
- Responsabilidad
- Liderazgo
- Autocontrol
- Buenas relaciones interpersonales
- Trabajo en equipo
- Habilidad para toma de decisiones

Habilidades y destrezas: 

- Tener habilidades de negociación
- Buen manejo de las herramientas de Microsoft (Excel,
Word, PowerPoint, entre otras).
- Motivación personal y empresarial.
- Habilidad para hablar en público
- Buena expresión corporal
- Buena presentación personal
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Remuneración: $950.000 + Prestaciones de Ley 
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Anexo P. LIDER COMERCIAL 

Área: Comercial 
Cargo: Líder Comercial 
Cargo de supervisor 
inmediato: Gerente General 

Función general: Diseñar, desarrollar y ejecutar, estrategias de producto, 
distribución, precios, promoción, comunicación y servicio. 

Funciones específicas: 

- Realizar investigaciones de mercado en las tendencias 
de la industria relacionadas con las actividades 
comerciales de la empresa. 
- Generar propuestas de distribución eficientes y rentables. 
- Utilizar programas especializados para pronosticar 
tendencias futuras. 
- Velar para que los precios de los equipos de la compañía 
sean competitivos en el mercado. 
- Desarrollar planes de promoción y comunicación en 
plataformas virtuales y en ambientes físicos. 
- Realizar mejoras en el servicio al cliente. 
- Controlar, supervisar y decidir sobre las actividades 
realizadas o a realizar en el área comercial de la 
compañía. 
- Realizar conexiones con proveedores de materia prima y 
buscar la mejor opción. 
- Trabajar en conjunto con el gerente general y el líder 
operativo en la generación de nuevos diseños y productos. 
- Generar reportes semanales y presentarlos a la gerencia 
general. 

Nivel de escolaridad: Educación profesional relacionada con mercadeo, 
publicidad o diseño.  

Experiencia: 1 año en cargos similares. 

Competencias: 

- Capacidad para planear, proyectar y organizar el área 
asignada.  
- Manejo de personal 
- Puntualidad   
- Sentido de pertenencia 
- Responsabilidad 
- Liderazgo  
- Autocontrol  
- Buenas relaciones interpersonales  
- Trabajo en equipo 
- Habilidad para toma de decisiones  
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Habilidades y destrezas: 

- Manejo de programas de diseño y publicidad. 
- Buen manejo de las herramientas de Microsoft (Excel, 
Word, PowerPoint, entre otras). 
- Motivación personal y empresarial. 
- Habilidad para hablar en público 
- Buena expresión corporal  
- Buena presentación personal  

Remuneración: $1.100.000 + Prestaciones de Ley 
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Anexo Q. ASESOR COMERCIAL 

Área: Comercial 
Cargo: Asesor Comercial 
Cargo de supervisor 
inmediato: Líder Comercial 

Función general: 
Suministrar información pertinente, conocer los mercados 
y los productos y servicios, y hacer seguimiento de los 
clientes. 

Funciones específicas: 

- Conocer el mercado tendencias.
- Conocer el producto o servicio que ofrece.
- Proporcionar información pertinente de los productos.
- Mantener una comunicación eficiente.
- Hacer seguimiento de los clientes.
- Usar un lenguaje verbal comprensible.
- Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar
descubrir nuevos sectores, establecer contacto previo con
el cliente, preparar las rutas, preparar las visitas.
- Analizar el cumplimiento de objetivos, informe de gestión
diario o reporte, atender reclamaciones e incidencias.

Nivel de escolaridad: Educación profesional en ingeniería biomédica o estudios 
relacionados con ventas. 

Experiencia: 1 o 2 años en cargos similares. 

Competencias: 

- Actitud positiva.
- Dinámico.
- Sincero.
- Capacidad investigadora.
- Asertividad.
- Buena memoria.
- Disciplinado.
- Empático.
- Extrovertido.
- Determinado.
- Tolerante al fracaso.
- Entusiasta.
- Paciente.

Habilidades y destrezas: 

- Tener habilidades de negociación.
- Buena expresión corporal.
- Buena presentación personal.
- Actitud proactiva.
- Don de gente.
- Buen servicio al cliente.
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Remuneración: $950.000 + Comisiones y rodamiento + Prestaciones 
de Ley 
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Anexo R. LIDER OPERATIVO 

Área: Técnico – operativa 
Cargo: Líder Operativo 
Cargo de supervisor 
inmediato: Gerente General 

Función general: Crear, dirigir y ejecutar proyectos para generar ideas y 
soluciones para la sociedad. 

Funciones específicas: 

- Supervisar, controlar y decidir sobre las actividades 
realizadas o a realizar por el área técnico – operativo. 
- Trabajar en conjunto con el gerente general y el líder 
comercial en la generación de nuevos diseños y productos. 
- Realizar planes operativos para cada uno de los 
dispositivos fabricados. 
- Auditar y monitorear todos los procesos de manufactura 
y ensamble durante la fabricación. 
- Programar todas las tarjetas para la fabricación del 
programador de medicamentos y el colchón antiescaras. 
- Realizar todas las pruebas de calidad y funcionamiento 
correspondientes. 
- Responder por todos los elementos otorgados. 
- Mantener su lugar de trabajo limpio 
- Trabajar en conjunto con el líder operativo. 
- Realizar todas las actualizaciones necesarias a la 
aplicación de la compañía. 
- Realizar revisiones periódicas a la página web. 
- Realizar reportes semanales a su supervisor inmediato. 
- Velar por un buen ambiente laboral. 
- Controlar y regular el lugar de almacenamiento y uso de 
materia prima (Inventario). 
- Generar reportes semanales y presentarlos a la gerencia 
general 

Nivel de escolaridad: Educación profesional relacionada con ingeniería 
Biomédica o carreras afines.  

Experiencia: 1 año en cargos similares. 

Competencias: 

- Capacidad para planear, proyectar y organizar.  
- Manejo de personal 
- Organización 
- Puntualidad   
- Sentido de pertenencia 
- Responsabilidad 
- Liderazgo  
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- Autocontrol  
- Buenas relaciones interpersonales  
- Trabajo en equipo 
- Habilidad para toma de decisiones  

Habilidades y destrezas: 

- Manejo de programas de diseño y publicidad. 
- Buen manejo de las herramientas de Microsoft (Excel, 
Word, PowerPoint, entre otras). 
- Motivación personal y empresarial. 
- Habilidad para hablar en público 
- Buena expresión corporal  
- Buena presentación personal  

Remuneración: $1.200.000 + Prestaciones de Ley 
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Anexo S. AUXILIAR OPERATIVO 

Área: Técnico - operativo 
Cargo: Auxiliar operativo 
Cargo de supervisor 
inmediato: Líder operativo 

Función general: Fabricar y ensamblar los dispositivos diseñados por la 
compañía. 

Funciones específicas: 

- Ejecutar los planes operativos diseñados.
- Realizar el ensamble de las piezas del T.I.P.A.M.E.S,
las sillas de ruedas, el colchón y el programador de
medicamentos.
- Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas de
aire para ensamblar el mecanismo interno del Colchón.
- Realizar pruebas de calidad a los diferentes productos
ensamblados.
- Fabricar el programador de medicamentos haciendo uso
de la impresora 3D.
- Estar en constante comunicación con el líder de
producción y el líder operativo.
- Cumplir con las metas de producción mensuales.
- Velar por un buen ambiente laboral.
- Reportar todas las incidencias presentadas en la
semana al líder productivo.
- Deberán responsabilizarse por todos los elementos de
trabajo otorgados.
- Deberán tener la disposición para rotar por diversas
estaciones de trabajo.
- Realizar reportes semanales a la gerencia general.
- Realizar entrega de documentación contable
mensualmente al contador de la compañía.

Nivel de escolaridad: Técnico o tecnólogo en conocimiento de herramientas 
Experiencia: 1 año en cargos similares 

Competencias: 

- Responsabilidad
- Puntualidad
- Organización
- Disciplina
- Trabajo en equipo
- Sentido de pertenencia.

Habilidades y destrezas: - Conocer el manejo de herramientas básicas.
- Saber manejar máquinas industriales.
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- Manejar impresoras 3D.
Remuneración: $950.000 + Prestaciones de ley 


