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El manejo de suturas es un procedimiento altamente utilizado luego de una 

intervención quirúrgica. Sin embargo, este método no reduce la apariencia final de 

la cicatriz ni previene infecciones. Es por ello que nace TRAMA, un dispositivo 

capaz de cerrar heridas a partir de un mecanismo de tracción mecánica. TRAMA 

es una alternativa simple y no invasiva para el cierre de heridas quirúrgicas, que 

previene infecciones y favorece la cicatrización de la misma. 

 

A diferencia de las soluciones actuales, la ventaja competitiva de TRAMA es que 

permite el cierre, protección y cuidado de la herida, mediante un sencillo sistema 

de tracción. De manera que TRAMA, gracias a su facilidad de uso y materiales 

flexibles que se adaptan a la anatomía de cada paciente, se convierte en una 

solución simple, eficiente y económica. TRAMA cumplirá con todos los 

requerimientos y pruebas establecidos por el INVIMA para un dispositivo clase IIB, 

y será protegido mediante una patente del mecanismo de tracción junto con la 

disposición en conjunto de los elementos. 

 

El objetivo del presente proyecto es facilitar y contribuir en los muchos 

procedimientos quirúrgicos realizados en Colombia cada mes. Para abarcar el 

mercado, TRAMA está enfocado en participar en procedimientos de cesáreas, 

cirugías plásticas y cirugías oncológicas realizados en las principales ciudades del 

país. Dado que TRAMA es un dispositivo desechable y de fácil acceso, por su bajo 

precio, se pretende que no solo se quede en este mercado, sino que se expanda a 

diferentes cirugías por la versatilidad de su implementación. TRAMA se basa en 

un modelo de producto desechable y de conveniencia, con un alto volumen en los 

canales de distribución. Mediante esta estrategia el equipo interdisciplinario de 

TRAMA aspira tener una participación significativa en el mercado colombiano y 

contribuir a la reducción de costos en hospitales, mientras proporciona bienestar y 

satisfacción a los pacientes. 
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2.1 Necesidad insatisfecha 

La necesidad consiste en encontrar una forma viable de cerrar heridas lineales, 

evitando al mínimo una respuesta fisiológica negativa, y de esta forma prevenir 

infecciones. Además de lo anterior, es necesario disminuir el tiempo en la sala de 

operaciones y favorecer el proceso de curación. Por consiguiente, la importancia 

de la necesidad radica en la inexistencia de un método de cierre de heridas 

lineales que permita minimizar lo más posible las infecciones y la cicatriz, 

asegurando un completo cierre de la misma. En esta medida, las heridas 

realizadas en procedimientos quirúrgicos encuentran cabida dentro de la 

necesidad planteada, como se mencionó anteriormente, dividiéndose en tres 

categorías importantes: cirugías limpias (cirugía cardíaca), cirugías limpias 

contaminadas (cirugía de billar), cirugías contaminadas (cirugía de colon) y 

cirugías sucias (abscesos). Se encontró que los porcentajes de pacientes con 

infección en función del tipo de cirugía es de: limpio 1.5%, limpio contaminados 

7.7%, 15.2% contaminados y sucio 40%. Por ende, al considerar que las suturas y 

las grapas no se ajustan completamente a los requerimientos de las heridas 

subyacentes a cirugías limpias es importante un nuevo método para el cierre de 

heridas (Cruse, Foord). 

 

Junto con las tasas de infección antes mencionadas dependientes de la categoría 

de cirugía, se encontró que el nivel de infección en manos de un cirujano inexperto 

es 4 veces mayor que uno con experiencia, lo cual conlleva a considerar al 

cirujano como una variable aleatoria y factor de riesgo importante, imponiendo 

como requerimiento adicional un método de fácil uso. Además, la herida se puede 

infectar por la manipulación del paciente, lo que en muchos casos es resultado de 

una mala limpieza o debido a procedimientos de curación sin tomar las medidas 

pertinentes. De esta forma, una vez la herida se infecte el hospital debe incurrir en 

gastos adicionales como resultado de realizar análisis de sangre para comprobar y 
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detectar la infección; un posible cultivo microbiano de la herida; la limpieza de la 

herida infectada, que por lo general requiere de una nueva incisión y finalmente 

prescribir antibióticos como tratamiento a la infección. Al mismo tiempo que la 

entidad pública o privada incurre en gastos adicionales, la cicatrización del 

paciente empeora aumentado la probabilidad de queloides (Allina, 2016). 

 

Para saber las opiniones de los expertos se habló con el doctor Rodolfo Gómez 

Ortopedista del hospital naval de Cartagena, el doctor Alfredo Henríquez, 

Ginecobstetra y los doctores Eduardo Solano y Ernesto Barbosa, Cirujanos 

Plásticos quienes concuerdan en que el mayor problema con el cierre de heridas 

es la infección. A su vez, también dicen que están acostumbrados al método 

actual del cierre de heridas, sin embargo, están abiertos a nuevas posibilidades ya 

que la medicina está en constante cambio. En palabras textuales de los 

entrevistados doctores, las ideas más importantes se resumen en: 

 

• Doctor ortopedista Rodolfo Gómez: 

“Así uno haga un muy buen trabajo abajo en la cirugía, si la cicatriz arriba 

no queda bien el paciente siente que el procedimiento salió mal” 

• Doctor ginecobstetra Alfredo Henríquez: 

“En medicina nunca se está haciendo lo mejor, siempre se puede mejorar” 

• Doctor cirujano plástico Eduardo Solano: 

“Las complicaciones más frecuentes en mi consultorio son infecciones y 

dehiscencia de heridas” 

• Doctor cirujano plástico Ernesto Barbosa: 

“Nunca utilizo gaza en mis pacientes, solo cintas quirúrgicas que permiten 

la respiración de la herida” 

 

Por otro lado, se habló con personas que han sufrido complicaciones en sus 

heridas. Se tiene el testimonio de Gina Buitrago, quien tuvo una infección en la 

herida resultante de un procedimiento de reconstrucción de rodilla. Igualmente se 

habló con Zulma Turriago, quien sufrió un procedimiento abdominal a causa de un 
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accidente automovilístico. Finalmente, se habló con Martha Barragán, a quien le 

practicaron una cesárea de emergencia para salvar a su hija y resultó en una 

cicatriz de apariencia poco agradable. Ellas concuerdan que desean un 

mecanismo de cierre para la herida y que a su vez cuide de la apariencia, del 

proceso de cicatrización y de infección para evitar complicaciones posteriores. En 

palabras textuales de los pacientes entrevistados, las ideas a resaltar se resumen 

en las siguientes citas: 

 

• Zulma Turriago – procedimiento abdominal: 

“Para mí el procedimiento ideal para cierre de heridas debe tener en cuenta 

el drenaje de la misma” 

• Gina Buitrago – reconstrucción de rodilla: 

“Me preocupa cómo se va a ver esta cicatriz por el resto de mi vida, es 

bastante impresionante” 

• Martha Barragán – cesárea de emergencia 

" Después de la cesárea y la fea cicatriz que me dejaron, no volví a utilizar 

vestido de baño de dos piezas por mi apariencia abdominal" 

 

2.2 Contexto:  

De la necesidad expuesta surge una dinámica entre los diferentes actores 

participantes en la problemática que permite establecer una serie de 

requerimientos adicionales a los ya planteados, junto con una serie de 

características que agregarían puntos a favor a la solución si ésta llegase a 

cumplir con tales especificaciones. Esta dinámica surge a diferentes niveles, 

involucrando diferentes roles en cada uno de estas etapas. En primera medida la 

relación entre los doctores y enfermeras en el quirófano establece una solución de 

uso fácil y rápido, cuya curva de aprendizaje sea corta y las habilidades requeridas 

no sean diferentes a las ya desarrolladas por estos actores en procesos de 

suturas con hilo u otros métodos de cierre de heridas. En segunda medida, se 

encuentra la interacción con el paciente, en donde la solución debe reducir 
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molestias a la hora de la recuperación, debe reducir cuidados post-quirúrgicos, 

asegurar un cierre completo de la herida e incluso podría reducir intervenciones 

entre el paciente y el especialista en la medida que la solución permita un cuidado 

final por parte del paciente sin la necesidad de incurrir en una visita posterior. Esto 

permitiría reducir los costos del paciente en cuanto a que no debe volver a la 

entidad prestadora de salud, al mismo tiempo que afecta en un tercer nivel al 

sistema de salud (EPS e IPS) puesto que citas médicas posteriores y recursos por 

cuidados y tratamientos derivados de malos manejos de la herida ya no serían 

necesarios. 

 

Una vez definidas estas dinámicas, la estrategia para una correcta acogida de la 

solución desarrollada seria probar la solución final en un segmento del mercado 

(médicos cirujanos) con el fin de validar la solución y mostrar las fortalezas del 

producto para una mejor acogida en las juntas medicas de los diversos hospitales 

y clínicas. Luego de validar la solución con los especialistas, el negocio quedaría 

directamente en las EPS e IPS en donde nuestro posible análisis de los actores 

mostraría una reducción de intervenciones a paciente y procedimientos 

posteriores debido a complicaciones. Lo anterior equivaldría a una mejor atención 

del paciente y una reducción de gastos en comparación a métodos de cierre de 

heridas similares. Con esto, nuestra estrategia permitiría implementar la solución 

en el sistema de salud lo que equivale a una participación de mercado y una 

exitosa acogida del dispositivo, una vez la solución cumpla con los requerimientos 

y logre llenar las dinámicas de los actores y la necesidad en sí. 

 

De esta manera, hoy en día no existe un mecanismo que responda a la necesidad 

planteada anteriormente de manera simultánea. Sin embargo, el cierre de la 

herida, la protección de la misma y la mejoría en el proceso de cicatrización se 

tratan por separado por diferentes mecanismos a continuación descritos: 

 

Cierre de heridas quirúrgicas:  
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Suturas: es un procedimiento quirúrgico que consiste en unir dos puntos en la 

discontinuidad de un tejido fijándolos hasta el final del proceso de cicatrización. Su 

clasificación se muestra a continuación: 

 

1. Absorbibles y no absorbibles: 

• Absorbibles: se utilizan para mantener los bordes de la herida 

aproximados durante el tiempo suficiente hasta que la 

cicatrización es lo suficientemente fuerte como para soportar la 

tensión normal. Después las enzimas del mismo organismo 

atacan y degradan el hilo de sutura. 

• No absorbibles: este tipo de suturas no pueden ser catalizadas 

por las enzimas del organismo, lo cual requiere retirarlas después 

de que la herida está completamente cerrada. 

2. Dependiendo de su origen (animal, vegetal, mineral o sintético). 

3. Debido a su estructura (monofilamentos y multifilamentos): 

• Monofilamentos: fácil de atravesar los tejidos, resistentes a los 

microorganismos y de fácil atadura. 
• Multifilamentos: superior resistencia a la tracción y flexibilidad, 

puede ser recubierta para facilitar el paso a través del tejido 

(Martinez. 2016). 
 

Grapas: método de sutura en el cual no se penetra la piel completamente. Se 

necesita una grapadora que, provista de un asa que se acerca a la herida, y con 

los bordes aproximados de forma manual o con pinzas, disparar una grapa que se 

introduce en la piel después de presionar la grapadora cerca de los bordes de la 

herida previamente unidos.  

 

Puntos de aproximación: son cintas de papel porosas que son capaces de 

aproximar los bordes de la herida manteniendo los bordes juntos. Se pueden 

encontrar en varios anchos y longitudes. Este método es ideal en superficies con 

poca tensión. 
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ZipLine Medical: mecanismo rápido para cierre de heridas quirúrgicas por medio 

de tracción mecánica. Es cómodo, flexible y contiene un mecanismo de 

encapsulado que protege a la incisión quirúrgica de las cargas transversales de la 

herida. 

 

ChitoplastTM: dispositivo que se encuentra en etapa clínicas, en donde los 

extremos de la herida se colocan en contacto con el fin de aplicar plasma frío 

sobre la misma, lo que favorece su ajuste y finalmente el cierre de la misma. 

Protección de la herida: 
1. Los apósitos: cubierta para aislar, proteger y optimizar el proceso de 

curación, preservando los principios fisiológicos de la humedad, el calor, 

el oxígeno y la circulación sanguínea.  
2. Gaza: malla utilizada tradicionalmente para cubrir y proteger las heridas. 

 

Proceso de cicatrización:  
Hay diferentes recomendaciones para mejorar el proceso de cicatrización como 

por ejemplo cuidar de las heridas adecuadamente, evitar arrancar las costras, 

mantener la herida húmeda, proteger la misma del sol, mantener las cicatrices 

fuera de contacto con agua y aplicar suplementos tópicos naturales para las 

heridas en base a diversos componentes como: ajo, que tiene propiedades 

antibacterianas que protegen contra la infección; miel, que deshidrata agentes 

patógenos, deja la piel limpia y libre de infección; el vinagre blanco disuelto en 

agua, permite limpiar las costras que se están formando en la herida para matar 

las bacterias; la cebolla y el ajo, con propiedades similares a este último, pero 

evitando irritaciones de la piel; hojas de plátano, las cuales ayudan con el proceso 

de cicatrización al desinflamar la zona afectada y por último aloe vera, lo que alivia 

inmediatamente el dolor y acelerar el proceso de curación sin infección (Allina. 

2016). 
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Sin embargo, es imperativo considerar que las soluciones y métodos naturales 

para mejorar las heridas no siempre pueden ser aplicables puesto que se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Suturas y grapas: estos mecanismos no deben ser utilizados en articulaciones 

debido a los grados de libertad que presenta esta área específica. Deben ser 

reconsideradas en heridas infectadas o en heridas con pérdida de gran parte de 

tejido, puesto que en estos casos la aproximación de los bordes no es la 

adecuada y por ende el estrés mecánico en la juntura es mayor, lo que puede 

causar aún más daños (Martinez. 2016). 

Puntos de aproximación: no deben usarse en heridas irregulares, heridas con 

alto estrés mecánico, sangrado constante o exudado abundante. No sustituyen a 

las suturas convencionales en todos los casos. (Gonzáles. 2008). 

Las gasas y apósitos: no son necesarias cuando la herida no tiene secreciones. 

Mejora proceso de cicatrización: los métodos naturales expuestos 

anteriormente, no son adecuados para una herida en general, a menos de que el 

paciente este seguro de no ser alérgico a cualquiera de los componentes activos 

del tópico. Sin embargo, hay factores que influyen en el proceso de curación tales 

como: los bordes de aproximación y la disposición final de los mismos en el cierre 

de la herida; la edad del paciente, puesto que los pacientes muy jóvenes y de 

edad avanzada tienen un riesgo mayor, en comparación a la población en general, 

de presentar deficiencias a nivel del sistema circulatorio; el estado nutricional del 

paciente en la medida que deficiencias de proteínas retrasan la vascularización, la 

formación de nodos, la proliferación de fibroblastos, la síntesis de colágeno y la 

remodelación de la herida;  los factores endocrinos porque secreciones endocrinas 

modifican los fenómenos de reparación de los tejidos, por ejemplo, en los 

pacientes diabéticos estas alteraciones en la composición de macronutrientes los 

hace más vulnerables a los procesos regenerativos subyacentes a una cirugía. 

Además, los problemas de salud tales como infecciones respiratorias, 

enfermedades cardiovasculares, patrones anormales de coagulación de la sangre, 

trastornos metabólicos, trastornos psiquiátricos y aquellos con uso adicional de 
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medicamentos (anticoagulantes, tranquilizantes y otros depresores del SNC), 

colocan un estrés adicional en los procesos regenerativos. Los pacientes con 

enfermedades tales como anemia y trastornos de la sangre, pacientes con 

arteriosclerosis y pacientes con trastornos de deshidratación, ya que pueden 

causar efectos secundarios adicionales a los ya descritos que retrasen la 

cicatrización de la herida (Allina. 2016). 

 

2.3 Enfoque estratégico: 

Gracias a la necesidad en donde se requiere un cierre alternativo de heridas, la 

mayor competencia se encuentra en aquellas empresas que satisfacen esta 

problemática hoy en día, incluso de manera parcial. Es por eso que debemos 

tener en cuenta tanto los comercializadores como los productores de suturas y 

grapas quirúrgicas, que son los métodos más ampliamente utilizados en la 

actualidad en la mayoría de entidades prestadoras de salud. 

 

Entre las principales empresas encargadas de satisfacer esta demanda se 

encuentran Atramat, 3M y Ethicon, que tienen un gran catálogo de suturas y 

grapas quirúrgicas. Además, existe la empresa denominada Zipline con una 

solución de igual nombre, la cual genera un cierre mecánico de la herida de 

manera no invasiva. Sin embargo, en la necesidad descrita se busca no sólo 

ofrecer la garantía de un cierre de heridas de manera no invasiva, sino que 

también se busca una reducción en el tiempo de recuperación, procurando una 

mejora en la cicatrización y curación del paciente disminuyendo el riesgo de 

adquirir una infección, junto con un manejo del exudado de la herida dependiente 

de la misma. De igual manera, esta necesidad contempla un diseño para la 

anatomía y los movimientos naturales del cuerpo, beneficiando tanto a los 

doctores como a los pacientes, e incluso a los sistemas de salud asegurando un 

precio equiparable junto con una reducción en los gastos y procedimientos post-

quirúrgicos.  

En la medida que estas empresas poseen un gran portafolio de productos para el 
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cierre de heridas, establecen un monopolio en el mercado en el cual se espera 

tener una participación. Por lo tanto, ser una pequeña empresa es nuestro mayor 

obstáculo para competir en dicho mercado y es un desafío que se espera mitigar 

por medio de una primera aproximación en el mercado colombiano, lo cual se 

toma como ventaja al ser una empresa totalmente colombiana en comparación a 

la competencia. Después de esto, se espera adquirir seguidores en los mercados 

internacionales, debido a los excelentes resultados y validaciones de la solución 

propuesta, que se esperan obtener en nuestro país. 

2.4 Análisis de mercado: 

Tamaño de mercado: utilizando datos del DANE y de la asociación Colombiana 

de Cirugía, se estima que hay aproximadamente 10.000 cirujanos en las diferentes 

áreas de especialización. Por otra parte, se estima que cada uno de estos 

profesionales trabajan en diferentes centros haciendo entre 20 a 150 cirugías al 

mes. Esto lleva a estimar que en promedio 800.000 cirugías se realizan al mes en 

todo el país, encontrando un gran tamaño de mercado al cual se puede apuntar. 

Sin embargo, la distribución de estas cirugías se basa principalmente en cirugías 

estéticas y recientemente gracias a las innovadoras técnicas intervencionistas en 

cirugías mínimamente invasivas. A grandes rasgos este es el mercado potencial 

del cierre quirúrgico de heridas, sin estimar las intervenciones de urgencias 

realizadas mensualmente.  

  

Dinámica del mercado:  el material y la técnica del cierre de herida es decidida 

por el especialista dependiendo del procedimiento y de las características el 

paciente a la hora de la intervención. De esa manera el especialista juega un 

papel importante a la hora de decidir la forma adecuada de cierre de la herida. Sin 

embargo, la institución en la que trabaja rige la decisión, haciendo que se forme 

una relación entre trabajador e institución (IPS o EPS), haciendo que se vuelva 

determinante el producto que se utilizará en la práctica.  
 

Necesidad del mercado:   se necesita nuevas y mejores alternativas para el 
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cierre de heridas con el fin de optimizar el proceso de cicatrización, reducir el 

tiempo de recuperación, mejorar la experiencia del usuario sin sacrificar la 

versatilidad y la practicidad de métodos existentes. A partir de este análisis se 

establece que los métodos convencionales son ampliamente utilizados, mientras 

que las soluciones alternativas no poseen un impacto real en el mercado debido al 

precio o inclusive la disponibilidad de estos métodos. Por tal motivo, es pertinente 

demostrar que es posible encontrar soluciones económicamente competitivas con 

la suficiente tracción mecánica, junto con las propiedades bioquímicas necesarias 

para el cierre de heridas. 
  

Mercado Objetivo: cirujanos de todas las especialidades, pertenecientes a 

entidades públicas o privadas; además de pacientes con complicaciones que 

deben tener un cuidado especial con el cierre de heridas. Junto con este mercado 

objetivo, la necesidad especificada contempla una solución en donde una variante 

del mercado tendría como objetivo heridas caseras de poca profundidad y baja 

complejidad médica.  

2.5 Viabilidad: 

Gracias a un equipo multidisciplinario con conocimientos en ingeniería biomédica, 

ingeniera química, ingeniería electrónica y diseño enfocado a la medicina, se 

complementan los conocimientos requeridos para el desarrollo de una posible 

solución a la necesidad identificada. En este equipo se cuenta con un gran 

background teórico en diversas áreas del conocimiento  que permiten trabajar en 

la interacción paciente dispositivo y experiencia de usuario para encontrar posibles 

fallas en soluciones ya desarrolladas, procesos de manufactura a micro escala 

para uso de sistema de sala limpia si es requerido, experiencia en sistemas de 

control para manejar en mayor detalle el desarrollo de la herida y demás aptitudes 

que cada miembro del equipo aporta luego de una gran experiencia teórica de 5 

años acompañada de una pequeña experiencia experimental en el mismo tiempo. 

Además del gran recurso humano con el cual se cuenta, el grupo tiene acceso a 

los laboratorios de ingeniería biomédica de la Universidad de los Andes, contactos 
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con diversos especialistas en la Clínica Cardioinfantil y un grupo de asesores del 

proyecto en desarrollo (Ingeniero químico Juan Carlos Cruz, Ingeniero mecánico 

David Bigio, Ingeniera química Camila Castro) los cuales brindan un apoyo y guía 

a través de los diferentes retos presentados. 

 

 

3.1 Necesidad: 
Este proyecto surge de la necesidad de desarrollar una alternativa simple, 

eficiente y segura para cierre de heridas, que reduzca las complicaciones 

asociadas y favorezca el proceso de sanación de la herida. 

 

TRAMA es una forma de solucionar el cierre de heridas superficiales en pacientes 

sometidos a procedimientos quirúrgicos que previene infecciones, mejora la 

apariencia de la herida y reduce el tiempo de implementación en comparación con 

otros métodos actuales. 

  

3.2 Especificaciones de diseño  
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Tabla 1. Metodología de MoSCoW 

 

Tabla 2. Especificación de aspectos aceptables y deseables. 

 

 

3.3 Preguntas Helmeier   

3.3.1 ¿Que se intenta hacer? 

 

Lo que se intenta hacer es crear un dispositivo no invasivo que permita el cierre de 
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heridas quirúrgicas, que prevenga infecciones y que favorezca el proceso de 

cicatrización. Nuestro interés está en el bienestar del paciente, tanto físico como 

emocional, e intentamos hacer de su intervención quirúrgica una experiencia 

menos traumática al utilizar nuestro producto TRAMA. 

 

3.3.2 ¿Por qué es importante esta necesidad? 

 

Es importante porque reduce el porcentaje de infecciones y complicaciones luego 

de un procedimiento quirúrgico, lo que se traduce en la reducción de gastos por 

tratamientos posteriores. Además, un aspecto fundamental es la necesidad 

existente en los médicos por garantizar un bienestar integral en el paciente. Esto 

significa que aspecto como el psicológico y el estético son determinante a la hora 

de realizar un procedimiento quirúrgico, y una oportunidad de mejorar la 

experiencia de las personas involucradas en este proceso.  

 

3.3.3 ¿Cómo se resuelve actualmente? ¿Si lo cumple a cabalidad? 

 

Actualmente las heridas se cierran con sutura, grapas, pegamentos, cintas 

adhesivas y otros mecanismos de tracción. La mayoría de estos métodos 

necesitan ser cubiertos con gazas y esparadrapo para prevenir infección o 

complicaciones posteriores en la herida. Existe cintas con muy buenos resultados 

cerrando heridas superficiales con poca tensión mecánica. No se consideran 

totalmente confiables para heridas con grandes cargas. 

 

3.3.4 ¿Cuáles son las limitaciones de las soluciones actuales? O ¿En qué 

medida las soluciones actuales son inadecuadas? 

 

La mayoría de las soluciones actuales, por un lado, lastiman la piel al perforarla, 

generando una herida adicional; por otro lado, gran cantidad de métodos 

necesitan el procedimiento extra de ser recubiertos con gazas. Lo que implica 

mayor gasto para una herida y mayor tiempo de implementación y recuperación. 
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Sumado a esto, muchos de los mecanismos actuales son complejos y requieren 

de manos expertas para ser realizados exitosamente. Lo anterior, aumenta el 

riesgo de complicaciones en manos de médicos inexpertos y reafirma las 

limitaciones de las soluciones actuales. 

 

3.3.5 ¿Cuál es la innovación en su propuesta y porque piensa que será exitosa? 

 

TRAMA permite reducir el tiempo al cerrar la herida. No necesita procedimientos 

extra debido a que el dispositivo mismo es el recubrimiento para la herida. 

Además, el dispositivo cuenta con elementos activos que promueven y favorecen 

la cicatrización y previenen las infecciones. El equipo de TRAMA propone una 

solución capaz de generar un ambiente adecuado para la recuperación de la 

herida mediante el control de variables como la permeabilidad al oxígeno, 

humedad, productos de exudación, adherencia y esterilización.  

 

3.3.6 ¿A quien le interesa su solución? 

 

TRAMA se dirige a médicos y pacientes. A los médicos les interesa porque es un 

mecanismo sencillo, fácil de usar, que disminuye el tiempo de implementación 

comparado con otros métodos de cierre y que mantiene las condiciones 

necesarias para una correcta recuperación del tejido. Por otro lado, le interesa a 

los pacientes porque disminuye la probabilidad de posibles complicaciones, 

reduce el dolor por el maltrato de la piel y favorece la apariencia final de la herida. 

 

3.3.7 Si tiene éxito, ¿qué diferencia generara? 

 

Las diferencias que genera TRAMA en el mercado se mencionan a continuación:  

• Menos casos de infección y complicaciones posteriores a los 

procedimientos en los hospitales. 
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• Pacientes más satisfechos con los procedimientos por tener una cicatriz 

más estética. 

• Mayor comodidad en los pacientes con sus cuerpos y su bienestar 

general. 

• Reducción de costos en cada cirugía. 

 

3.3.8 ¿Cuáles son sus riesgos y sus recompensas? 

 

El riesgo de implementar TRAMA es que los médicos prefieran métodos 

tradicionales con los que se sienten muy cómodos. Por otro lado, no tener un 

precio competitivo con el mercado actual podría ser una dificultad. Además, es un 

riesgo claro que no se logre garantizar la cicatrización adecuada en el tiempo 

estipulado y que la prevención de infección no sea exitosa.  

La recompensa o beneficio que se obtendría si se logra cumplir todos los 

requerimientos del producto, sería una reducción de costos en los hospitales, 

mayor comodidad en los pacientes y menor riesgo de complicaciones, 

especialmente infección. Además de una amplia reducción en el tiempo de 

implementación del mecanismo.  

 

3.3.9 ¿Cuánto le costará? 

 

Inicialmente la propuesta es vender cada unidad a un precio de $15.000 COP 

 

3.3.10 ¿Cuánto durará? 

 

Se espera que el desarrollo del producto sin recubrimiento de principio activo dure 

aproximadamente 2 años. Posteriormente, se planea realizar la implementación y 

regulación del producto con recubrimiento en el quinto año de funcionamiento de 

la empresa.  
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Para llevar este dispositivo al mercado es necesario tener en cuenta la seguridad 

del paciente. Es determinante asegurar que el dispositivo no generará ninguna 

situación adversa como alergias, irritación, acumulación de fluidos de exudación 

de la herida, dolor o incomodidad en el paciente. Por tal razón, se deben tener en 

cuenta las siguientes consideraciones a la hora de diseñar TRAMA: 

 

• Salud y Seguridad: en este área se debe tener como requerimiento que 

TRAMA no genere sensibilidad en la piel ni alergias debido al adhesivo o a 

los materiales utilizados en el dispositivo; debe ser cómodo, adaptable y 

flexible. Además, TRAMA tiene que garantizar que es un dipositivo de fácil 

implementación, tanto a la hora de utilizarlo como a la hora de retirarlo. 

Sumado a esto, TRAMA debe mantenerse intacto y en su lugar durante 

todo el tiempo de uso. Finalmente, el dispositivo debe prevenir la llegada de 

ajentes que generen infección en la heria y debe promover la habilidad 

natural del cuerpo de cerrar una herida.  

 

• Económico: TRAMA debe ser un producto competitivo, por lo tanto su 

producción debe ser económica. Sin embargo, debe ser lo suficientemente 

rentable para que su venta se traduzca en ganacias para la empresa. Por lo 

que se manejará como un producto de conveniencia con un alto volumen 

de distribución. 

 

• Ambiental: se debe reducir al máximo el desperdicio de material. Al ser un 

producto desechable, en contacto con sangre y posiblemente con material 

de riesgo biológico, TRAMA debe tener un tratamiento acorde a esta 

categoría de desecho de riesgo biológico. Idealmente y para etapas más 

avanzadas del proyecto, TRAMA deberia ser elaborado con materiales 

biodegradables para reducir el impacto ambiental de su producción.  
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• Social: TRAMA debería ser un dispositivo al alcance de cualquier persona y 

estar disponible en los hospitales de todos los niveles presentes en el país. 

El diseño de TRAMA formalmente no debe ser excluyente ni incidir con la 

capacidad económica de los pacientes. 

 

• Ético: TRAMA debe cumplir con su promesa de venta y garantizar que el 

usuario obtiene todo lo que la marca ofrece. Además, el producto solo 

podrá ser probado en humanos y animales luego de garantizar que el 

dispositivo no provocara daños en ellos.  

 

• Político: la inmersión de TRAMA en el mercado debe cumplir con todas la 

normas, estándares y regularidad del país. Este producto no puede ir en 

contra del sistema de salud colombiano y debe cumplir con las reglas que 

las instituciones han establecido. 

 

• Manufactura: durante el proceso de manufactura del dispositivo todos los 

elementos deben ser esterilizados y encontrarse en perfecto estado. Se 

debe garantizar la viabilidad técnica de las piezas pequeñas y el 

acoplamiento de todas las partes que conforman el sistema TRAMA. 

 

Luego de cumplidas todas las especificaciones y con el prototipo final terminado, 

es de gran importancia realizar pruebas que validen el correcto funcionamiento de 

TRAMA. Para tal fin, se planea realizar pruebas in vivo en un modelo animal con la 

colaboración de una empresa especializada en manejo de animales. Se debe 

corroborar que dicho servicio cumple con todas la leyes y protocolos para el 

trabajo y la manipulación de animales para experimentos. El equipo de TRAMA 

debe garantizar que los animales estén en buenas condiciones de alimentación, 

salud y estrés. Es fundamental conocer la procedencia del animal y qué sucederá 

con él luego del experimento, además de asegurar que en todas las etapas el 

animal sea tratado de acuerdo a lo estipulado con el comité de ética y la norma 
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establecida. 

 

Para validaciones futuras es necesario realizar pruebas clínicas en las que se 

evalúe la curva de aprendizaje del médico, la aceptación del dispositivo por parte 

del paciente y los resultados estéticos y de prevención sobre la herida. Al realizar 

estas pruebas el equipo de TRAMA debe demostrar que tiene el conocimiento 

suficiente sobre el producto para garantizar la salud y el bienestar de los 

individuos en los que se pruebe el dispositivo. Antes de llegar a las pruebas en 

humanos, se debe aprobar la etapa en modelos animales y todas las pruebas in 

vitro deben apoyar la seguridad y eficiencia del producto. 

 

Debido a que nuestro dispositivo no implica un riesgo mayor en la salud del 

paciente podría ser candidato a ser evaluado y aprobado mediante IRB por sus 

siglas en inglés, Institutional Review Boards. Esto permitiría agilizar los estudios 

clínicos y la implementación del dispositivo. 

	

	
Para establecer un modelo de solución se realizaron consultas bibliográficas en 

artículos y libros especializados, a su vez se realizaron entrevistas con médicos, 

pacientes y con personas que han trabajado en textiles con encapsulados. Por 

otro lado, se estudiaron las soluciones actuales para observar las ventajas y 

desventajas con el fin de establecer objetivos y aspectos a mejorar.  Luego, se 

empezaron a ver las opciones más viables y las más ventajosas para mejorar el 

proceso de cicatrización y lo más importante, evitar procesos infecciosos. 

 

A continuación, se presentan las diferentes ideas que se consideraron, con sus 

ventajas y desventajas, se describirán las diferentes alternativas y cómo se llegó a 

la decisión final de los aspectos que se tendrán en TRAMA.  
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5.1 Recopilación de información:  

Las dos características esenciales que debe tener TRAMA son la reducción en el 

riesgo de infecciones y el cierre de heridas, las cuales fueron decididas luego de 

hacer una revisión bibliográfica y de hablar con expertos en el tema.  

 

En cuanto a la primera característica, se leyeron artículos donde se implantaba en 

la herida superficial, hidrogeles que tenían cantidades de aloe vera y caléndula y 

lograron observar que en ratas se aceleraba el proceso de cicatrización (Brito, 

2015) Por otro lado, también se leyó sobre textiles inteligentes, donde lo que más 

se resalta es el encapsulado y la entrega controlada de medicamentos; a su vez, 

se pudo observar que el textil que más se utiliza es la seda por la 

biocompatibilidad que tiene. De la misma manera, se resalta el uso de los textiles 

con un recubrimiento de quitosano para proporcionar una propiedad anti-bacterial. 

(Seyam) (Reimers) (Zhao, 2015) Igualmente, se tuvieron en cuenta capítulos de 

libros especializados como Smart Textiles for Medicine and Healthcare: Materials, 

Systems and Applications capitulo 1 y 2 y Advanced Textiles for Wound Care parte 

I, los cuales hablan sobre las aplicaciones, la evolución y el uso que se ha tenido 

en los últimos años en la medicina al respecto.  

 

En cuanto a la forma de cierre de heridas, se pensó en formas para no rasgar la 

piel, como el mecanismo de tracción y pegamento de piel.  Se encontró que han 

cerrado heridas con el método de tracción por alambres de metal los cuales eran 

incrustados en la piel y así facilitaban el cierre de la herida. Sin embargo, este 

método tiene como contras que hay que hacer ajustes diariamente, y que los 

alambres podían ser una fuente de infección por la corrosión del dispositivo y 

generar necrosis en la zona intervenida. De la misma forma, tiene grandes 

beneficios como la buena apariencia de la cicatriz que es un buen método para el 

fin cosmético (no se observan secuelas), preserva la sensibilidad y la función de la 

zona. (Köymen, 2012)  (Froner)  Por otro lado, otro estudio determinó que el 

grosor, la palidez y el dolor son indicadores para saber cuánta tensión aplicar para 
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el cierre de la herida. En cuanto al pegamento, en muchos casos ha generado 

reacciones alérgicas y sigue en estudio. (More, 2016) 

 

También se pensó en las curas que son usadas para el cierre de heridas 

pequeñas por tracción mecánica, pero está limitado por el tamaño de la cura. Sin 

embargo, es un método útil. El único inconveniente a la hora de aplicaciones 

quirúrgicas es que se podría despegar, por lo cual también se encontró que ya se 

asegura que las curas pueden durar aproximadamente 2 semanas sin 

despegarse. 

 

Para saber las opiniones de los expertos se habló con el doctor Rodolfo Gómez 

Ortopedista del hospital naval de Cartagena, el doctor Alfredo Henríquez - 

Ginecobstetra- y el doctor Ernesto Barbosa - secretario de la asociación de 

cirujanos plásticos -, quienes concuerdan en que el mayor problema con el cierre 

de heridas es la infección también  dicen que están acostumbrados al método 

actual del cierre de heridas, sin embargo, están abiertos a nuevas posibilidades ya 

que la medicina está en constante cambio. 

 

Por otro lado, se habló con personas que han sufrido infecciones en heridas como 

Gina Buitrago, quien tuvo reconstrucción de rodilla. Igualmente se habló con 

Zulma Turriago, quien sufrió un procedimiento abdominal a causa de un accidente 

automovilístico. Ellas concuerdan que desean un mecanismo de cierre la herida y 

que a su vez esté pendiente de la apariencia, del proceso de cicatrización y de 

infección para evitar complicaciones. 

 

5.2 Generación de alternativas: 

Mirando las alternativas actuales podemos darnos cuenta que nuestra 

competencia directa no se centra en la apariencia de la cicatriz y ese es el punto 

de partida en el cual podemos generar un cambio y una gran ventaja con respecto 

a ellos. Por otro lado, observamos que la mayoría de ellos no tienen cierre 
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mecánico sino sutura y grapas, lo cual nos hace afirmar que nuestra solución tiene 

que tener obligatoriamente estas dos características. 

 

Tabla	3.	Comparación	con	soluciones	actuales.	

	
	

En la siguiente ilustración se muestran las características propias que tienen que 

tener TRAMA y las posibles soluciones con los requerimientos que el dispositivo 

requiere. 	
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Figura 1. Posibles soluciones 

 

Al observar las diferentes alternativas que han sido evaluadas se llegó a la 

conclusión que el principio básico de TRAMA será: 

 

1. USO DE TRACCIÓN MECÁNICA: debido a que evita que la piel se rasgue 

con movimientos fuertes, y ayuda a la apariencia de la cicatriz y lo más 

importante que sí sigue manteniendo la sensibilidad de la zona de la herida. 

Además, se decidió que el mecanismo de tracción seria parecido al de las 

curas, es decir que se pegará a la piel; sin embargo, hay que buscar un 

pegante que, además de no generar alergia y sea bio-compatible, tenga la 

buena adhesión para que no se suelte con facilidad de la piel y que soporte 

la tracción del cubrimiento de la herida. 
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2.  CUBRIMIENTO DE HERIDAS: tiene que proteger la herida de infecciones 

y ayudar a la buena cicatrización, por eso TRAMA va a trabajar con 

principios activos que favorecen este proceso. 

5.3 Selección de alternativas  

Para poder seleccionar la alternativa más completa y eficiente para el desarrollo 

de este   proyecto se llevaron a cabo diferentes prototipos con respecto a la parte 

mecánica del dispositivo, y el manejo de principios activos para la cicatrización. 

 

La evaluación de alternativas, permitió establecer que el factor determínate es el 

mecanismo de cierre de herida. Donde mejorar los parámetros de tiempo de 

implementación, facilidad, y cierre de heridas, son las características más 

importantes y de diferenciación respecto a los demás productos ofrecidos en el 

mercado actualmente. Esto se evaluó mediante una tabla de porcentajes y 

examinando los procedimientos que se llevan a cabo por profesionales de la 

salud. Por lo que se consultó a doctores sobre la experiencia a la hora de 

implementar procedimientos de cierre de heridas y también se indago sobre cuál 

es el método más adecuado para satisfacer nuestra necesidad. 

 

Por lo anterior se llegó a la conclusión que el mecanismo de cierre que se debe 

implementar se basara en la sutura intradérmica. 

	

	

6.1. Concepto: 

Para el diseño de un dispositivo capaz de cerrar heridas se consideraron los 

siguientes conceptos para su establecimiento: 
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Figura	2	Mapa	conceptual	para	la	definición	del	dispositivo	

	
Como se ha mencionado a lo largo del informe, TRAMA es un dispositivo que 

permite cerrar heridas a partir de un mecanismo de tracción mecánica. El origen 

de la herida puede ser por cortaduras independientes o por una intervención 

quirúrgica.. 

 

 
Para la primera etapa de TRAMA en la que se va a trabajar con heridas 

relacionadas a los procesos de cesáreas, debido a las características que 

presentan las heridas realizadas durante estas intervenciones, se manejará un kit 

TRAMA que cuenta con 10 bandas. Las dimensiones de las bandas son de 15cm 

x 5cm, por las características de las heridas de las cesáreas  
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6.2. Viabilidad 

Considerando el diseño técnico del dispositivo se considera TRAMA como un 

proyecto de realización viable. Sin embrago, es un dispositivo que requiere de un 

largo y detallado proceso de pruebas para determinar la configuración del mallado, 

las micro cápsulas con caléndula y aloe vera, su funcionalidad y el material de 

adherencia. Este último en especial requiere de una formulación que permita una 

adherencia (piel-polímero/tela) y que garantice la tracción mecánica para la 

cerradura de la herida. El adherente debe ser capaz de mantener la tensión por un 

tiempo prolongado, no debe perjudicar la piel en contacto y debe ser de fácil 

remoción una vez cumplida su función.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos los módulos que se pueden considerar para la 

implementación de TRAMA son: 

1. Diseño del textil de recubrimiento 

1.1.  Mallado (Pruebas de esfuerzo). 

1.2.  Evaluación del sistema de tracción (Diseño). 

1.3.  Encapsulamiento de componentes activos (Caléndula, Aloe Vera). 

1.4.  Evaluación del material (Pruebas in vivo, reacción a cuerpo extraño, 

proceso de cicatrización).  

2. Diseño de oréjales  

2.1. Modelación de la geometría (Inventor). 

2.2. Viabilidad de manufactura.  

2.3. Pruebas mecánicas (Sistema prensado con tela). 

3. Diseño del material adherente 

3.1. Evaluación de la adherencia (Piel-tela/polímero).  

3.2. Tensión mecánica para adhesivo (Resistencia). 

3.3. Interacción mecánica adhesivo- tela/polímero.  

4. Implementación del prototipo 

4.1. Evaluación en modelo animal.  

4.2. Sistema de distribución.  
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Considerando estos módulos, se construyó un diagrama de Gantt como se ve en 

la figura 8 para estimar el tiempo de desarrollo del dispositivo. Para ello se 

consideró tanto las pruebas que se deben realizar como la curva de aprendizaje 

necesaria para la realización de las mismas. Adicionalmente, es importante 

mencionar que para ello se cuenta con un grupo interdisciplinario, entre los que se 

incluyen diseñadores, ingenieros eléctricos, químicos y biomédicos. Lo que 

permite un mejor dominio de las áreas del conocimiento asociados con el 

desarrollo del dispositivo. Por último, también se puede decir que se cuenta con 

una red de contactos de profesionales de la salud, la cual ha sido utilizada para 

evaluar la viabilidad de TRAMA desde un punto de vista médico.  

 

Teniendo en cuenta el cronograma establecido se cuenta con un presupuesto de 

materiales y servicios distribuido de la siguiente manera: 

 

Tabla	4	Presupuesto	desarrollo	de	proyecto	

MATERIALES   
Textiles 

 Fibra natural (Algodón)  $40.000,00  
Fibra sintética  $50.000,00  
Fibras combinadas  $45.000,00  
Textil tejido plano  $30.000,00  
Textil tejido de punto  $35.000,00  
Variaciones en hilos (x3)  $120.000,00  
Recubrimiento 

 Recubrimiento polimérico  $30.000,00  
Recubrimiento con geles  $70.000,00  
Bandas adhesivas  $90.000,00  
Total por materiales  $390.000,00  

	

SERVICIOS    
Impresión 3D  $-    
Pruebas de resistencias mecánica  -  
Pruebas de micro fluidización   -  
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Pruebas in vivo  $8.000.000,00  
Montaje experimental del prototipo  $50.000,00  
Total por servicios  $8.050.000,00  

** Las pruebas se realizarán en los laboratorios de IBIO de 
la universidad de los Andes. Sólo las pruebas in vitro serían 
un convenio con la Fundación Cardio infantil. 

  Total Costos   $8.440.000,00  
 
Como se observa los costos del proyecto asociados a materiales no son elevados, 

sin embargo, los costos de las pruebas in vivo son muy elevados. Por lo que para 

realizar esta experimentación primero se han de establecer todas las variaciones y 

modelos que permitan estipular la mejor configuración para el dispositivo.  

 

Por otro lado, un aspecto importante a considere es la carrera por el desarrollo 

tecnológico, el equipo es consciente de la actual búsqueda de las empresas por 

mejorar los resultados estéticos asociados al proceso de cicatrización. En caso de 

que el sistema propuesto no funcione de la manera esperada, se tomaran aquellos 

elementos que funcionaron y se incorporarán a mecanismos que están aprobados 

hoy en día. Con el objetivo de proporcionar un valor agregado a las soluciones 

actuales.  

	

	

7.1 Requisitos de prueba de concepto: 

Para evaluar el concepto de TRAMA se tuvo en cuenta como elementos críticos 

principales la adherencia la piel, el sistema de cierre por tracción mecánica . Así 

mismo, el grado de movilidad que permite TRAMA y el tiempo que este requiere 

para su implementación. 
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7.2 Implementación de la prueba de concepto:  

Con el objetivo de evaluar el prototipo desarrollado, se recurrió a personal médico 

para probar el sistema de implementación. Se probó con tejido de cerdo y se 

simuló una herida con las mismas características que las realizadas durante las 

cesáreas. Para verificar que la implementación de TRAMA es más eficaz que las 

suturas, se realizó una prueba en conjunto en la que se tomó el tiempo que tarda 

un cirujano experto e inexperto suturando y el tiempo que estos tardan utilizando 

TRAMA. 

 

	
Figura	3.	Sutura	realizada	por	experto 
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Figura	4.	Sutura	realizada	por	inexperto.	

 

7.3 Protocolos de prueba:  

Para llevar a cabo estas pruebas se modelaron las mismas condiciones en las que 

se trabaja durante una intervención quirúrgica. También se siguieron los 

protocolos para la realización de las incisiones en la cavidad abdominal, de 

manera que se recreara de la manera más aproximada las características de las 

heridas por cesárea. Así mismo se registró el tiempo en el alistamiento de los 

materiales de sutura y TRAMA. Estas pruebas fueron realizadas en el 

departamento de medicina de la Universidad de los Andes.  

7.4 Resultados: 

Con la prueba realizada se obtuvo que el tiempo de sutura por parte del médico 

experto fue de 4 minutos aproximadamente y el inexperto tardo 18 minutos. 

Mientras que la implementación de TRAMA sólo requirió de 2 min, para ambos 

personajes, incluyendo la curva de aprendizaje. Lo que evidencia la gran 

diferencia entre los dos métodos y la ventaja que tiene TRAMA en la disminución 

del tiempo requerido para el cierre de heridas.  
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7.5 Debate:  

A partir de lo evidenciado, se tomó la variable tiempo como uno de los factores 

diferenciadores que TRAMA tiene sobre las demás alternativas que se presentan 

actualmente en el mercado. La reducción del tiempo permite la posibilidad de que 

se realicen más procedimientos en un mismo periodo con la utilización de TRAMA. 

Adicionalmente, las características perceptibles de la cicatriz ante los errores de 

un médico inexperto versus la cicatriz uniforme que se espera que TRAMA 

genere, es otro factor a favor de nuestro dispositivo. Por otro lado, es importante 

destacar que las pruebas del material adherente siguen en desarrollo, pues con lo 

experimentado, el material seleccionado aún presenta limitaciones para la 

aplicación. TRAMA es un dispositivo con gran viabilidad, por lo que seguimos con 

pruebas que garanticen su implementación.  

	

	
8.1 Mejoras sobre la prueba de concepto: 
 
Es importante decir que para llegar a la propuesta actual de TRAMA se ha 

experimentado un proceso de constante cambio a medida que se han realizado 

las pruebas de prototipado. En un inicio se había planteado TRAMA como un 

sistema que constaba de prenses en una de las bandas, y en la banda que se 

dispone de manera paralela a esta, un textil que se extendiera hasta los prenses y 

generase a suficiente tensión para cerrar la herida   

	

	

9.1INVIMA: 

TRAMA posee dos fases en su diseño y comercialización. En un principio el 

dispositivo es considerado como clase IIa, siendo un producto de riesgo 
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moderado. Sin embargo, en la segunda fase del proyecto pasa a ser clasificado 

como IIb. En ambos casos el dispositivo tiene un tiempo de contacto con el cuerpo 

humano menos a 30 días, por lo que está clasificado dentro de los dispositivos de 

corto plazo no invasivo.  

 

Para llevar obtener el registro sanitario es importante tener la siguiente 

documentación: 

• Certificado de Calidad (guía Directiva 93/42 CEE) 

• Estudios técnicos y comprobaciones analíticas. 

• Test report: Demuestro mediante ensayos que el producto sirve para lo que 

digo (verificación y validación del diseño). Estándares comunes para tests: 

EN60601-1:2006 (seguridad); EN ISO14937 (esterilidad). 

• Estabilidad (vida útil) para DM estériles y polímeros. 

• Método de esterilización 

Para el dispositivo en Clase IIA:  

• Pruebas de biocompatibilidad in vitro e in vivo para innovaciones. 

(citotoxicidad, teratogenicidad, toxicidad aguda). Estándar común ISO 

10993 

• Análisis de riesgos. Medidas para cumplir los requisitos de seguridad. 

Para el dispositivo en Clase IIB:  

• Estudios clínicos propios o publicados de tecnologías similares.  

 

9.2 Producto Final: 
Sumado a lo anterior para perder llevar el producto al mercado es necesario 

cumplir los sientes normativa como empresa fabricante y manufacturadora: 

• Certificado de Condiciones Técnico Sanitarias (CTS): Decreto 4725, 

Resolución 4002/2007 (lo que aplique para Materia Prima y Producto -
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Terminado) y además lo que aplique de ISO13485 para fases de 

manufactura.  

Importadores y Almacenadores 

• Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento 

(CCAA): Resolución 4002/2007; 

• Tecno vigilancia: Res. 4816/2008 

	

	
En esta sección se describe los métodos que se utilizaron para evaluar cómo 

nuestra solución cumple con las especificaciones de diseño y cumple con las 

normas básicas de seguridad. 

 

  Para eso realizamos diferentes experimentos donde se probó cada uno de las 

propuestas que se tenía para la solución de la problemática actual. Este método 

de verificación se basó en hacer pruebas sobre piel de cerdo, que fue conseguida 

en una carnicería es decir que no se sacrificaron animales con el fin de hacer las 

diferentes pruebas. 

 

Se realizó una incisión en la piel del cerdo y se procedió a contabilizar el número 

de errores y el tiempo durante la realización de cada uno de los ensayos, tanto 

con suturas como con la nueva solución TRAMA. Para determinar cada vez que 

se presentaba algún error el doctor experto explicaba él porque del error y se 

llamaba la cuenta de ellos. Esto nos ayudó a observar que nuestra solución tiene 

como ventaja que reduce drásticamente los errores de implementación por parte 

de los manipuladores. 

 

En un futuro cuando se siga haciendo la verificación y la validación de nuestras 

hipótesis se realizará pruebas in vitro con cultivos 3D donde se simule el proceso 
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de inflamación y así poder determinar si se disminuye con nuestro producto este 

proceso natural del cuerpo.  

 

Por otro lado, para poder determinar la toxicidad del dispositivo en el cuerpo se 

hará en dos fases, una con un cultivo de células de piel que va a estar en contacto 

con el dispositivo con lo cual se podrá contabilizar el porcentaje de células viables 

y no viables lo que nos permitirá ver si TRAMA es posible. Así mismo se probará 

la duración de nuestra solución sobre el cuerpo, esto se hará con piel de cerdo 

que se conseguirá de la misma forma en que se consiguió para hacer las pruebas 

de tracción ya anteriormente mencionadas. 

 

Cuando ya se haya probado cada elemento por aparte se procederá a pasar una 

solicitud al comité de ética de la entidad correspondiente para empezar pruebas 

en animales y luego las pruebas con humanos. Esto nos asegura que se podrá 

tener una correcta validación de nuestro dispositivo y hacer un excelente 

desarrollo. Para la realización de las pruebas en animales por cada animal se van 

a realizar 4 heridas donde dos de ellas será cerrado con sutura y dos con TRAMA, 

esto para observar si efectivamente hay una mejora en cuanto a la apariencia 

física de la herida, el tiempo de sanación y principalmente si se evita la infección. 

Si se cumplen con dichos aspectos se pasará a la fase en humanos para así 

completar todos los requerimientos para sacar el registro INVIMA y empezar la 

comercialización del producto. Al hacer las aprueba en humanos solo se hará una 

incisión y se hará en pacientes que se estén realizando cirugías ambulatorias con 

el consentimiento tanto del doctor como del paciente luego de explicarles las 

ventas y riesgos. sin embargo, al tener una fase en animales nos apoya el hecho 

de que sirve y de que lo más seguro es que no causa daño a la integridad del 

paciente.  

 

Para concluir se observa que la fase más crítica son los estudios tanto en 

animales como en humanos y que las variables a tener en cuenta son el tiempo de 
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cierre de la herida (análisis cuantitativo), apariencia de la cicatriz (análisis 

cualitativo), porcentaje de infección (análisis cualitativo). 

 

	
Como resultados de pruebas encontramos que los tiempos se disminuyen 

considerablemente de 4 minutos a 2 en el caso de un médico experto y de 18 

minutos a 2 en el caso de un médico inexperto. Estos datos se obtuvieron luego 

de hacer varios ensayos y hacer un promedio de los tiempos requerido para cada 

procedimiento.  

 

En cuanto a los materiales, el adhesivo que se va a utilizar parte de componentes 

análogos a los utilizados en las curas actualmente. Para este se han realizado 

pruebas de irritabilidad de la piel y se ha observado que muy pocos son alérgicos 

a este material. Sin embargo, se deben realizar modificaciones a la formula 

química que garanticen un cuidado de la piel ante un periodo prolongado de 

exposición.  Además de lo anterior, analizar el tiempo de implementación es 

imprescindible, pues se espera que el adhesivo sea efectivo por un tiempo de 10 a 

15 días.  

 

Con las pruebas, se espera que los resultados después de experimentar en 

animales indiquen que TRAMA supera el mínimo en un 50% los valores de las 

características a medir. Se espera que parámetros de análisis como el tiempo, la 

probabilidad de infección y la apariencia mejoren significativamente con nuestro 

dispositivo. Estos mismos resultados se esperan obtener cuando se realicen las 

pruebas en humanos, de manera que se pueda incursionar al mercado y 

beneficiar a múltiples pacientes que deben ser intervenidos en procedimientos 

quirúrgicos, y evitar infecciones.  
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Para la protección de la propiedad intelectual se va a realizar un patente para 

proteger el mecanismo o configuración del mallado que utiliza TRAMA para ejercer 

el efecto de cierre mecánico. Este se trabajará mediante una patente de invención, 

entendida como la solución material que se da a un problema técnico y se obtiene 

como resultado de un esfuerzo intelectual. La patente de invención protege todo 

nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de hacer algo, o 

una nueva solución técnica a un problema, para este caso, la configuración 

establecida para el cierre de la herida por TRAMA. 

 

Es importante señalar que las patentes de invención se conceden por un tiempo 

de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

Este tipo de patentes aborda procedimientos, un método de fabricación, una 

máquina o aparato o un producto. Para TRAMA, el mecanismo de cierre mediante 

el hilo donde se ejerce tensión y la disposición de los oréjales a lo largo de cada 

una de las bandas. 

 

Para cumplir con los requerimientos de la patente, se debe garantizar que TRAMA 

cuente con los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. 

Considerando que ser un dispositivo nuevo, significa que la invención no era 

conocida previamente en el ámbito mundial. En otras palabras, una invención se 

considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica antes de 

la presentación de la solicitud de patente. Si una invención presenta una diferencia 

técnica con el estado de la técnica, la invención se consideraría nueva.  

 

En cuanto al nivel inventivo, se debe mencionar que la técnica desarrollada no es 

una solución que cualquier persona sin conocimiento previo pueda desarrollar. Y 

para la aplicación industrial, implica que TRAMA puede ser fabricada o utilizada en 
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cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria en este casi, en industria 

de producción de material médico.  

 

Para la solicitud de patente se va a manejar en primer lugar, la confidencialidad. 

Con esto se busca evitar posibles divulgaciones al público en forma escrita u oral 

del mecanismo o funcionamiento del sistema TRAMA. Pues esto puede llegar a 

impedir la obtención de un derecho de patente para el mismo objeto.  

 

Adicionalmente, se debe considerar que para la solicitud de la patente TRAMA va 

a presentar de manera formal un formulario mediante el cual se solicita la patente, 

en la que se hacen constar los datos de identificación del solicitante, inventor, 

apoderado o representante legal, título o nombre de la invención. Formulario que 

se encuentra anexado y sigue los criterios establecidos por la superintendencia de 

industria y comercio. 

 

Así mismo, se presentará un documento técnico de la solicitud de patente, en el 

que se describa de una manera detallada la invención. El cual debe contener la 

descripción, explicación clara y completa de la invención, las reivindicaciones, 

donde se definan los aspectos a proteger, los diagramas que reflejen el 

funcionamiento de TRAMA y una síntesis de la divulgación técnica contenida en la 

solicitud de patente. 

 

Una vez aprobada la patente para Colombia y Latinoamérica, se espera 

incursionar en el mercado de manera libre sin riesgo de apoderamiento de la idea 

por las grandes multinacionales. 

 

	
TRAMA es un producto que en una primera etapa va a estar dirigido al mercado 

de las cesáreas, debido a las características que presenta la herida que se realiza 
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durante estas intervenciones. En etapas posteriores, el diseño se modificará de 

manera tal que pueda ser utilizado como un producto versátil en diferentes 

condiciones. Consecuentemente, el mercado de TRAMA se basará en las heridas 

realizadas en procedimientos como cesáreas, cirugías plásticas, cirugías 

oncológicas de órganos abdominales, y otras cirugías (ortopédicas). 

 

Para incurrir en este mercado, se trabajará por grupos en el año 3(cesáreas y 

cirugías plásticas), año 5 (cirugías oncológicas) y año 7 (otras cirugías), luego de 

iniciado el proyecto.  

 

 
Figura 5. Mercado Objetivo 

 

En los primeros 15 años de TRAMA se va a incursionar en el mercado 

colombiano, cuya tasa de crecimiento poblacional para el año 2015 es del 0.91% 

según el Banco Mundial y para el caso de nuestro modelo se mantendrá constante 

durante dicho tiempo. (Mundial, 2016) Ya finalizado el quinceavo año, se pretende 

expandir el mercado a países latinoamericanos como Chile, Argentina, Brasil, 

Paraguay y México, sin embargo, los gastos para tal proyección no se presentan 

en este informe.  

 

Las cesáreas son un proceso quirúrgico realizado por necesidad médica, para 

proteger al bebe al tener bajo peso al nacer, posiciones inadecuadas y anomalías. 

A su vez, son útiles para cumplir el deseo de las madres de no tener que sufrir 
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dolores de parto, lo que ha conducido a un incremento en estos procedimientos 

durante los últimos años. En América Latina, países como Chile, Argentina, Brasil, 

Paraguay y México se 

rebasa el 50% de los 

nacimientos (Dane, 2015). 

En Colombia, que es el 

país en el que se 

incursionará en los 

primeros 15 años, se 

registró para el año 2015 

una tasa del 47% de los 

nacimientos por cesáreas, 

siendo 195.100 mujeres a 

las que se realizaron 

cesáreas en dicho año en 

toda Colombia. De esta población el 53% de los nacimientos se realizaron en los 

principales departamentos, de los cuales nuestro mercado objetivo se encuentra 

en las capitales (Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali, Montería) que 

representan un 28% del total de cesáreas en el 2015, lo que equivale a 55.000 

procedimientos (clinica, 2011). La tasa de crecimiento de este procedimiento ha 

aumentado del 2011 al 2014 en un 1.9% en promedio anual (salud, 2015) y, 

asumiendo que este porcentaje se mantiene constante en el año 4 donde se da 

inicio a las ventas, tendremos un mercado de 58.600 cesárea. Con TRAMA 

queremos llegar a un 8% de dicha cantidad e ir aumentando al 12%, 18% 21% y 

25% hasta el año 8 respectivamente y estabilizarnos con ese mercado objetivo. 

 

En cuanto al segundo mercado en el cual se va a incursionar es la Sociedad 

Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP) en Colombia, donde se practicaron 

300.000 cirugías plásticas al año en el 2015. Procedimientos que se realizaron en 

grandes centros estéticos del país ubicados en las principales capitales. De 

acuerdo con estadísticas, del año 2011 al 2013 hubo un aumento de cirugías 

Figura	6.	Mapa	con	numero	de	cesáreas	en	las	
principales	ciudades	del	país. 
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plásticas en un 7.3% en promedio anual (tiempo, 2016). Por lo que se espera para 

el año 3 se mantenga la misma tendencia, de manera que se maneje como 

clientes objetivos 129.000 intervenciones. De estas intervenciones, se aspira llegar 

en el año 3 al 4%, luego al 8%, 12%, 15% y 18%, 22% y 25% respectivamente en 

los próximos 6 años de haber incursionado en el mercado. 

 

Por último, como mercado al cual queremos llegar en el año 5 y 6 de iniciado el 

proyecto, se encuentran los pacientes que necesitan cirugía oncológica de los 

órganos abdominales como riñones, estomago, vesícula e hígado y órganos del 

pecho como tráquea y otras cirugías como ortopédicas. En Colombia, del año 

2001 al 2006, se presentaron 38.571 casos de cáncer (Instituto de Cancerología, 

2016), a su vez del 2007 al 2011 se presentaron 62.818 casos (Pardo, 2016) 

habiendo una diferencia de 24.247 casos nuevos entre ese último periodo. Si 

aproximadamente esta diferencia se maneja entre el año 2011 y 2015 tenemos 

una incidencia en el 2015 de 87.065 casos; de los cuales el 55% son atendidos en 

las capitales donde TRAMA espera estar presente. De estas cifras, el 45% de los 

procedimientos cumplen con las características que TRAMA manejará, dando un 

total de 22.000 pacientes como nuestro mercado objetivo. La organización mundial 

de la salud en el 2015 dijo que va a haber un incremento en nuevos casos de 

cáncer, con un crecimiento promedio de 3.5% (OMS, s.f.). De manera que se 

puede determinar que, en el año 5, donde se incursiona, tenemos un mercado de 

24.483 personas cuyo mercado objetivo será del 4%, 8% 12% 15%, 17%, 22% y 

25% cada año hasta en el año 9 del proyecto donde se tiene por objetivo 

estabilizar el mercado. 

 

A continuación, se realiza un resumen de los momentos más importantes del 

proyecto TRAMA. Para el año 2, año 5 y año 12, el primero corresponde al inicio 

de ventas e incursión en dos mercados, el año 5 incursión en tres mercados, y el 

año 12 estabilización en el mercado con el 25% de cada uno de los mercados 

descritos anteriormente dando un total del 20% en participación del mercado total 
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con 120.200 unidades vendidas y con ingresos de 4.650.000.000 COP.

 
Figura 7. Proyección años más importantes desarrollo trama 

 

En conclusión, en el año 4, en el año 6 y en el año 8 tendremos una distribución 

de mercado que se puede evidenciar en la Figura 5 donde la parte naranja es el 

mercado objetivo total que incluye cesáreas, cirugías plásticas, y cáncer 

oncológico y otras cirugías (solo año 12), que se va a abarcar con TRAMA. 

Teniendo un porcentaje en el mercado objetivo total del 4%, 10% y 20% en dichos 

años respectivamente. 

 

   
Figura 8. Participación en mercado total 
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Los principales competidores que tenemos en el mercado son 3M con Steri-Strip, 

Dermabond, ZipLine y también competimos con la tradicional sutura que es muy 

acogida por los médicos por lo tradicional que se ha convertido. La mayoría de 

esos productos son extranjeros donde podríamos llegar al mercado como pioneros 

en Colombia del cuidado y cerrado de heridas quirúrgicas y vernos beneficiados 

por el hecho de que es industria colombiana. Sin embargo, por lo que nos 

queremos dar a conocer es por lo que nos diferenciamos de nuestra competencia 

que es la utilización de un principio activo y el mecanismo de tracción que evita 

que se rasgue la piel. TRAMA es un sistema sencillo que se basa en la forma de la 

sutura intradérmica, pero sin necesidad de coser la piel lo que hace que sea un 

proceso rápido y eficiente con las heridas superficiales, donde el tiempo se vuelve 

una parte importante en el proceso quirúrgico del paciente.  

 
Hemos encontrado que el mayor problema para entrar nuestro producto al 

mercado son los médicos cirujanos ya que ellos son los que comprarían el 

producto para el uso en los pacientes. Se debe llegar a ellos con las suficientes 

pruebas verificando que evite infección y se ayude a la mejora de la apariencia de 

la cicatriz, para lo cual las pruebas y la promoción del producto tienen que ser muy 

buenas para llegar a en la acogida que se espera tener a partir del año 4 del 

proyecto al inicio de las ventas en las principales capitales de Colombia. 

	

 
Para entender por qué los clientes se verán obligados a utilizar el producto y cómo 

la empresa va a llegar a los ellos y generar un beneficio, es importante considerar 

el comportamiento del consumidor. Para TRAMA “el consumidor es un rey” y “el 

consumidor siempre tiene la razón”; nosotros consideramos que sí una empresa 

entiende bien a sus clientes es mucho más probable que lleve productos al 

mercado con éxito, que los que operan con supuestos falsos (Masterson & 

Pickton, 2010).  
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Es por ello que TRAMA pretende ser una opción de compra que brinda mayores 

beneficios respecto a las alternativas actuales del mercado. Es importante recalcar 

que una primera fase los clientes potenciales serán clínicas y hospitales, por lo 

que nuestro primer objetivo de marketing será con el personal médico. Para fases 

posteriores, en las que se busca tener versiones de TRAMA con distintas 

presentaciones, se espera tener contacto con personas que requieran de TRAMA 

de manera ocasional, sin intervención médica. A continuación, se analiza el 

proceso de decisión de compra del consumidor y cómo TRAMA puede intervenir.  

 

	
Figura	9.Proceso	de	decisión	de	compra	(Masterson & Pickton, 2010). 

 

El primer paso del consumidor es el reconocimiento de la necesidad, en este caso, 

un mecanismo para el cierre de heridas. Una vez reconocido el problema por parte 

de los consumidores (pacientes y doctores), se realiza una búsqueda de cómo 

resolverlo. Esta información puede ser determinada de manera interna o externa. 

La búsqueda interna implica la memoria y experiencias previas, un punto crucial 

para TRAMA, pues deseamos tener un alto grado de recordación, siendo una de 

las primeras alternativas que el consumidor considere. En otras palabras, 

buscaríamos tener un alto Top of Mind.  

 

En el tercer paso, la evaluación de alternativas, dado que el consumidor (médico) 

compara las opciones que ha contemplado y que están disponibles en el mercado, 

buscamos con TRAMA se la opción que brinda mayores beneficios. Comparado 
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con suturas o productos como Dermobond, Steri-Strep o Zip-Line, seríamos la 

única que ofrecería una solución integral, además de cerrar la herida 

promocionamos una disminución en el riesgo de infecciones, dehiscencia y mejora 

en el proceso de cicatrización.  

 

Posteriormente, cuando se da la compra, y se ha seleccionado TRAMA, se debe 

garantizar que nuestro producto cumpla con todas las expectativas de los clientes, 

es decir, que para el personal médico sea un producto eficaz y de calidad. De 

manera que una vez implementado, se compruebe la efectividad del producto y 

satisfacción del cliente, por lo que esperaríamos que, en el proceso de post-

evaluación de compra, el consumidor sienta que se cumplieron sus expectativas. 

Lo que conllevaría a seguir considerando TRAMA para procedimientos posteriores 

y una voz a voz que nos ayudaría al posicionamiento de nuestro producto y marca. 

 

Así mismo, con TRAMA se tendrán en cuenta las 4Ps, Product, Promotion, Place y 

Price, por lo que se emplearán campañas publicitarias en medios de divulgación 

médica, donde se muestran las ventajas de TRAMA. Para etapas posteriores, 

donde se trabaje en contacto directo con los pacientes se buscará mostrar una 

oferta total del producto, en la que se incluya además de la esencia del dispositivo, 

su calidad y características, un servicio y una imagen de manera que se convierta 

en una experiencia para el consumidor. Tal como los elementos que se muestran 

en Figura	10 reflejando que “TRAMA marca tu vida, pero no tu piel”. 

 

	
Figura	10. Oferta total del producto (Masterson & Pickton, 2010). 
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En cuanto al posicionamiento de marca, vamos a considerar que “las marcas son 

mucho más que logos o nombres. Estas son la culminación de la experiencia total 

del consumidor con el producto”. Por lo que con nuestra marca buscamos que el 

consumidor tenga una mejor percepción del producto y diferenciación, es decir, 

que cuando piense en TRAMA este sea sinónimo de calidad y eficiencia. 

 

	
Figura	11. Ciclo de vida del producto (Masterson & Pickton, 2010). 

 
Por último, un aspecto que se debe tener en cuenta es que como seríamos una 

empresa con un producto completamente nuevo, el mercado se va a comportar de 

manera diferente a medida que pasa el tiempo. Tal como se muestra en Figura	 11 

nuestras ventas en una fase de incursión al mercado serían muy bajas, mientras 

logramos generar reconocimiento y confianza en los consumidores. 

Posteriormente entraríamos en una fase de crecimiento, donde las ventas se 

incrementan y una de maduración donde se alcanza el mayor rango de ventas. 

Una vez alcanzado este pico se debe considerar que para mantenernos en el 

mercado y generar valor, se debe continuar innovando, de lo contrario las ventas 

disminuirían y perderíamos nuestros potenciales clientes. Ello refleja un hecho que 

hemos venido trabajando “en medicina nunca se está haciendo lo mejor, siempre 

se puede mejorar”. 
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Una vez definido el mercado objetivo de TRAMA es de vital importancia definir 

cómo se va a iniciar el plan de ingreso en esos mercados. Para comenzar es 

necesario recalcar que TRAMA es un dispositivo medico desechable de un solo 

uso cuyo costo de producción es de aproximadamente $ 6.200. Adicionalmente, 

se consideran algunas modificaciones, que en caso de ser factibles 

incrementarían el precio de producción a $6.800 COP con el mismo, con un precio 

de venta de aproximadamente $ 18.000 COP en ambos casos. Con este precio de 

venta invariable reduciremos nuestras ganancias al momento de comenzar a 

vender con la primera versión de TRAMA; sin embargo, esperamos que nuestro 

mercado se incentive con la nueva mejora y aumenten las ventas. Por tal motivo, 

las ganancias del proyecto radican en el volumen de ventas que se logre abarcar. 

En esta medida se planteó una estrategia de entrada al mercado por el área de 

cirugías, es decir, se segmentó el mercado total al cual se dirige TRAMA y se 

planteó un cronograma en cual cada año se atacaría un nuevo procedimiento 

quirúrgico. En la Tabla	 6 se observa el cronograma detallado del mercado con los 

respectivos porcentajes que se buscan lograr para los primeros tres nichos que se 

quieren abordar. 

 

En los dos primeros años no se espera ninguna participación en el mercado 

puesto que en esa etapa se realizarán los procesos para obtener el INVIMA y 

proteger intelectualmente la idea de TRAMA. Sin embargo, a partir del año 3 se 

espera comenzar a vender la primera versión de TRAMA siendo un dispositivo 

categoría de riesgo IIA; esto con el fin de continuar los estudios clínicos en 

humanos. Posteriormente, en el año 5 se espera comenzar las ventas con la 

segunda versión subiendo a categoría de riesgo IIB, una vez todos los estudios 

pertinentes hayan culminado exitosamente. 
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Una vez definidos los tiempos en los cuales se entra en el mercado es importante 

definir la forma de financiación del proyecto la cual será por medio de un 

inversionista ángel. Este inversionista aportará al proyecto un monto de $ 700 

MCOP para obtener un 20% en equity en el emprendimiento TRAMA. Junto con 

este monto inicial, el equipo creador de TRAMA aportará $ 360 MCOP como 

grupo, con el fin de suplir en una parte los costos de pruebas animales, humanos y 

en menor medida los gastos de operación de los primeros años. En total se están 

recaudando aproximadamente $ 1060 MCOP para comenzar con el desarrollo 

TRAMA con el fin de suplir los gastos de operación hasta el año 3, cuando se 

comienzan las ventas, y equilibrar el dinero de ventas y costos hasta el año 6, 

momento en el que el proyecto comienza a tener un flujo de efectivo positivo. En la 

Tabla	 7 se observa el flujo operativo con y sin inversionista, a su vez se observa 

que el proyecto se estabiliza en el año 6 y con el inversionista se logra tener un 

saldo de caja positivo que mantiene en funcionamiento el proyecto. 

 

El monto inicial seguirá una distribución en el tiempo como se observa en la Tabla	

8. Aquí se muestra la cantidad de dinero en cada año que desembolsará tanto el 

inversionista como los fundadores. 

 

Gracias a la capitalización proyectada para los primeros 3 años se cubren las 

necesidades financieras operativas hasta el punto de equilibrio en el flujo 

operativo. Sin embargo, es importante desglosar más a fondo las necesidades 

operativas para el proyecto TRAMA. Puesto que TRAMA es un dispositivo 

manufacturado completamente en Colombia, dentro de los costos operativos se 

tuvieron en cuenta el arriendo de una bodega, el pago de servicios públicos, el 

personal encargado de manufactura y la maquinaria empleada. En este punto es 

preciso recalcar que la maquinaria empleada para la manufactura de TRAMA se 

obtiene por medio de compra directa en el año 2 y en el año 6, esta segunda 

compra está en función de la capacidad de producción, motivo por el cual se 
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duplica la maquinaria de manufactura. De esta manera el valor estimado de los 

equipos sería por $ 80 MCOP en cada año, tanto en el 2 como en el 6. Esta 

compra escalonada de máquinas permite evaluar el desempeño del 

emprendimiento y realizar ajustes sin tener que realizar una inversión inicial 

demasiado grande. 

 

Luego del aporte de capital los dividendos del inversionista se repartirán, de 

manera tentativa y a discreción de la junta directiva de la empresa, de la forma 

como lo muestra la Tabla	9. 

 

En esa distribución de dividendos se espera aumentar progresivamente el 

porcentaje de dividendos a medida que el volumen de ventas aumenta. En cuanto 

al dispositivo se espera tener un margen neto de ganancias de 53% 

aproximadamente, una vez se estabilice el porcentaje de mercado. De esta 

manera el inversionista comenzará a recuperar el monto inicial a partir del año 5, 

una vez la utilidad neta sea positiva y se logre el punto de equilibrio del proyecto. 

En la Figura	 12 se observa el comportamiento del proyecto y el momento en el 

cual se logra el punto de equilibrio del mismo. 

 

Junto con el inversionista ángel se espera que los fundadores comiencen a 

recuperar la inversión inicial con unos porcentajes de dividendos menores a los del 

inversionista pero que vayan aumentando al tiempo que el mercado y el volumen 

de ventas aumente. 
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Figura	12.	Análisis	de	estabilidad	financiera	del	proyecto	

 

En la Tabla	 10 se observa el estado de resultados del proyecto a lo largo de 15 

años. Se puede observar que la utilidad neta se estabiliza en 53% y que el punto 

de equilibrio del proyecto se encuentra entre el año 5 y año 6. Ese punto es el 

momento en el cual el proyecto es capaz de generar el suficiente flujo de caja 

como para cubrir los costos de manufactura y los gastos operativos. Una vez se 

alcanza este punto, se comienza a pagar impuestos de renta y dividendos a los 

inversionistas. El porcentaje de impuesto de renta aplicado se muestra en la Tabla 

5 y es aplicable a nuevos proyectos de innovación y emprendimiento según el 

ministerio de trabajo. 

Tabla	5	Impuesto	de	renta	de	nuevas	empresas	

		

Junto con este análisis se calculó la TIR (tasa interna de retorno) del proyecto con 

el flujo de caja hasta el año 15, lo cual arrojo un valor de 37%. Con este porcentaje 

se estableció el umbral en el cual el costo de oportunidad de nuestra empresa no 

podía superar. En esta medida, el WAAC de nuestra empresa se estimó 

aproximadamente en 22% dando un VPN de $ 3500 MCOP para nuestro proyecto, 
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lo cual indicaría que el emprendimiento vale este monto de dinero en el día 0.  

	

	

• Investigación y Pruebas del producto (Año 1):  
Durante el primer año se llevará a cabo la estandarización del producto. En 

esta etapa se delimitarán las últimas especificaciones del diseño basado en 

sesiones de prototipado con médicos especialistas y médicos inexpertos. 

Finalmente, para validar todos los resultados y para cumplir con la 

reglamentación, durante este año se realizarán las pruebas en animales 

utilizando 15 cerdos y posteriormente las pruebas clínicas con 20 humanos.  

 

• Creación de la empresa (Año 2):	  
Luego de finalizadas las pruebas se dará inicio a la creación de la empresa. 

En este año se harán todos los trámites relacionados con la 

reglamentación, como Cámara de Comercio, RUT, estatutos, resolución de 

facturación. Sumado a esto, durante este año se realizará el análisis previo 

sobre los métodos de financiación y el método que se empleará con 

inversionistas (Aliados estratégicos o Inversionista Ángel). Durante este año 

se comprará la maquinaria necesaria para el funcionamiento de la empresa 

y se iniciará el proceso de propiedad intelectual donde se solicitará la 

patente para proteger el mecanismo y los materiales utilizados en conjunto. 

Para este año se realizará la regulación para obtener el registro sanitario 

del dispositivo ante el INVIMA Código 3003 (Registro sanitario automático 

para dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología 

controlada Clase I y IIa).  



TRAMA 55 
	
	

 



TRAMA 56 
	
	

• Propiedad Intelectual (Año 3): 
En este año se llevará a cabo la contratación y capacitación de dos 

operarios para facilitar la producción. Una vez constituida la empresa se 

iniciará ventas con el dispositivo en primera fase. Para este año se planea 

incursionar en el 8% del mercado de cesáreas y en el 4% del mercado de 

cirugías plásticas. Se planea iniciar ventas en el sector de las cesáreas 

debido a su alto volumen y a que son procedimientos con heridas muy 

similares. Para lograr las ventas se tendrá fuerza de ventas en las 6 

ciudades con mayor porcentaje de procedimientos (Bogotá, Medellín, 

Barranquilla, Cali, Cartagena y Montería) y se iniciaran las ventas en el 

país. 

 

• Ventas con modelo inicial – BREAK POINT (Año 4):  
Para este año se proyecta una participación del 12% en cesáreas y del 8% 

en el mercado de cirugías plásticas. Durante este año, la empresa logra su 

punto de equilibrio financiero, presentando ganancias. Finalmente, se 

espera tener el suficiente reconocimiento, las pruebas y el dinero necesario 

para sacar al mercado el producto en segunda fase. Para lograrlo, es 

necesario solicitar el registro INVIMA para dispositivo clase IIb donde se 

tengan los resultados de las pruebas clínicas.  

 

• Estudio de nuevos mercados, venta de nueva versión del producto 
(Año 5):  
En el año 5 se evaluará críticamente el desempeño de TRAMA y se 

verificarán las proyecciones realizadas al inicio del proyecto. Se espera 

tener un reconocimiento y aceptación entre los médicos para poder 

incursionar en nuevos mercados, como procedimientos debido a 

intervenciones oncológicas, con un posicionamiento mínimo del 4%. 

Durante este año se hará gran esfuerzo en la fuerza de ventas y la 

promoción del producto. Adicionalmente, se iniciarán ventas del producto 

en segunda fase. 
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• Compra de nueva maquinaria (Año6):  
Durante el año 6 se espera lograr una participación del 25% en cesarías, 

15% en cirugías plásticas y 8% de participación en procedimiento 

oncológicos. Es importante mencionar que para este año se aumentará a 4 

el número de operarios de la empresa y se realizará una compra de nueva 

maquinaria para aumentar la producción.  

 

• Ventas (Años 7, 8, 9, 10 y 11):   
Durante estos 5 años se continuará haciendo seguimiento del rendimiento y 

buscando nuevos mercados para la distribución de TRAMA. Durante este 

periodo se busca consolidar la marca y alcanzar un reconocimiento dentro 

de la comunidad de médicos.  

 

• Estabilización (Año 12):  
En este periodo se tiene por objetivo abarcar el 25% de cada uno de los 

mercados para lograr así una estabilización del producto en el mercado. 

Además, para la fecha se aumentará el número de operarios a 5.   

	

	
El equipo de trabajo de TRAMA está conformado por un personal altamente 

capacitado, lo que se ve reflejado tanto en la calidad y desarrollo del producto 

como en el manejo de los clientes e inversionistas. El grupo está compuesto 

principalmente por cuatro Ingenieros Biomédicos de la Universidad de los Andes, 

todos con doble programa, lo que favorece el aporte intelectual y manejo de 

múltiples disciplinas en el equipo. A continuación, se muestra el perfil de cada uno 

de ellos: 
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Alejandra Castilla Asaf – Directora Administrativa 
Estudiante Ingeniería Biomédica e Ingeniería 
Química. 
Por sus conocimientos en Ing. Química es una 
persona calificada para el diseño de productos y 
procesos. Por lo que ayuda a evaluar el diseño de 
TRAMA desde la escala micro a macro, escalando el 
proceso de producción. Adicionalmente, cuenta con 
una opción en emprendimiento, lo que le da 
conocimiento para las finanzas y manejo de recursos 
en el desarrollo de TRAMA. 

 

 
Paula Andrea Guerrero – Directora Científica  
Estudiante Ingeniería Biomédica e Ingeniería 
Electrónica. 
Como Ing. Electrónica es un integrante que aporta 
conocimientos respecto a prototipo, manejo de 
maquinaría e instrumentación. Es una persona clave 
en la evaluación del producto e integración del mismo 
en medios digitales. Así mismo, evalúa alternativos 
para un mejoramiento constante de TRAMA. 

 

 
Angie Henríquez Martínez – Directora Comercial 
Estudiante Ingeniería Biomédica y Diseño. 
El diseño fusionado con la tecnología y bases 
científicas es un aspecto clave en el desarrollo de 
TRAMA. Es por ello que Angie es una integrante 
clave, que garantiza que TRAMA a partir de un 
sistema simple y minimalista, sea eficiente y tenga un 
gran impacto en los consumidores. De igual manera 
tiene dominio para el manejo del mercado y maneja 
herramientas que permiten una mejor difusión de 
TRAMA en medios publicitarios. 
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Julián Alexander Martínez Logreira – Director 
Medico 
Estudiante Ingeniería Biomédica e Ingeniería 
Electrónica. 
Julián es un integrante con alto dominio en el 
desarrollo y evaluación de sistemas de control, lo que 
favorece el manejo de la producción. También, 
maneja herramientas que permiten optimizar y 
automatizar la producción, contribuyendo de esta 
forma a mantener una producción a altos volúmenes 
de manera controlada y a menor costo. 

 

Además de lo mencionado, es preciso resaltar que todos los integrantes cuentan 

con un alto dominio del inglés, lo que favorece posibles convenios e incursiones 

en mercados internacionales. Esto da cuenta que TRAMA se conforma por un 

grupo multidisciplinario comprometido con el desarrollo del producto, 

proporcionando a la comunidad dispositivos con alta calidad que mejoran la 

calidad de vida de los pacientes.  

	

	
La discusión se basa en los aspectos que hacen que TRAMA sea una idea 

vanguardista, tenga alta proyección en el mercado y, principalmente, que logre 

disminuir el tiempo de unión de la incisión frente a las soluciones actuales. Para 

determinar la eficiencia de TRAMA, se evaluó el tiempo de implementación del 

dispositivo como una de las características de mayor peso. Se logró observar que, 

con TRAMA, el tiempo de cierre de heridas disminuye en un 50% en manos de un 

cirujano con experiencia, ya que se pasa de 4 minutos a 2. Así mismo, se 

disminuye el tiempo en un 89% en manos de un cirujano sin experiencia ya que se 

pasa de 18 minutos a 2 el cierre de la herida. La reducción del tiempo ayuda a 

disminuir la probabilidad de infección debido a que, según estudios, cuando un 

cirujano inexperto cierra la herida hay una probabilidad cuatro veces mayor que se 
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presente infección. A su vez, se disminuye el tiempo en el cual el doctor manipula 

los implementos para realizar la sutura lo que genera la disminución del riesgo de 

error humano como la oreja de perro. Mirando la parte financiera del proyecto, 

observamos que es un proyecto rentable ya que tan solo en el año cuarto (año de 

iniciado el proyecto que viene siendo el segundo año de ventas) se tiene 

breakpoint con una alta tasa de ganancia. También, se observó que a los 12 años 

de iniciado el proyecto tenemos una estabilización en el mercado total con un 20% 

de éste, lo que genera que se tenga el 25% de cada uno de los cuatro mercados 

en los que se va a incursionar. Así mismo, nos dimos cuenta que la mejor opción 

es generar un producto donde la mano de obra sea lo más importante para el 

desarrollo del producto, esto debido a que en el mercado no hay maquinaria 

particular y especializada para la realización de TRAMA, por lo que se recurre 

mejor a la utilización de máquinas comunes que se puedan conseguir fácilmente 

en el mercado cuya manipulación sea por técnicos luego de hacer una rigurosa 

capacitación, lo anterior tiene que cumplir cada uno de los requisitos del INVIMA 

para que sea un producto que cumpla con las buenas normas de manufactura y 

calidad necesarias y más cuando del ámbito de la salud se trata. Otro indicador de 

que nuestro producto va a ser exitoso en el mercado es el porcentaje de margen 

neto ya que en el año 12 de nuestro proyecto tenemos un indicador del 53.5% lo 

que nos demuestra que estamos ganando en ese momento anualmente dicho 

porcentaje de las inversiones iniciales, lo que lo hace realmente atractivo a los 

inversionistas. TRAMA satisface una problemática real que afecta a muchas 

personas cuando se someten a intervenciones quirúrgicas ya sea por la apariencia 

de la cicatriz o por que se evita la infección. Además, es un producto que tiene 

todo el potencial de negocio ya que se tiene ganancia a corto plazo y se puede 

llegar a gran parte de la población colombiana gracias a una buena campaña 

publicitaria y estando en contacto directo con el gremio de la salud como cirujanos. 
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Antes que todo para realizar un adecuado análisis de los aspectos éticos 

involucrados en la problemática de TRAMA es necesario saber qué es ética y cuál 

es su importancia en el campo de la salud.  La ética se define como el conjunto de 

costumbres y normas que rigen el comportamiento del ser humano ante la 

sociedad, por lo cual podemos decir que son los comportamientos que están bien 

vistos ante ella por los estereotipos de sobre lo que está bien o mal. La 

problemática de TRAMA radica en el mal manejo de las heridas durante del cierre 

quirúrgico y el cuidado posquirúrgico generando una mala apariencia de la cicatriz 

y la posible infección de la misma. Para poder mirar los aspectos éticos frente a 

esta problemática basados en la definición de ética anteriormente mencionada se 

hablará sobre los aspectos éticos que tiene la población asociada como los son el 

personal médico (doctores y enfermeras), pacientes, y sistema de salud. 

 

En el caso del personal médico tenemos que ellos tienen que respetar la vida y la 

salud del paciente siempre utilizando las mejores prácticas médicas, por eso el 

personal médico debe respetar los derechos de los pacientes y tratarlo con 

honestidad ya que siempre está en la obligación de respetar su vida. Por lo 

anterior en el caso de cirugías es importante que el doctor respete al paciente que 

está en la camilla no teniendo malas prácticas que ayuden a la proliferación de 

enfermedades para el paciente y la posible infección, siguiendo los adecuados 

protocolos establecidos. 

 

En cuanto al paciente tenemos que él debe ser cuidadoso con el cuidado de la 

herida y de su posoperatorio para que todo salga bien, en caso de haber una 

infección y quiera poner una tutela por negligencia médica el paciente debe ser 

honesto y saber hasta qué punto la infección es culpa de él, por los mal cuidados, 

o a causa del equipo médico, para que no se cometa alguna injusticia con los 

doctores involucrados en el caso. 
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Y por último con el sistema de salud, este aspecto es uno de los más importantes 

en Colombia ya que la corrupción y la desaparición de recursos es común. El 

sistema de salud debe dar un buen manejo de los recursos económicos frente a 

los insumos para el cierre de heridas como para los tratamientos en caso de 

infección. Lo anterior significa que en las cuentas e inventarios no deben ni 

aumentar ni disminuir los casos de infección de heridas para que personas 

audaces se queden con el dinero destinado a estas emergencias, esto lo que 

genera es un desfalco y lo peor de todo es que se está jugando con todos los 

aportes de los colombianos a la salud. 

 

En el caso de nosotros como empresa la buena práctica ética que debemos 

cumplir es el de realizar un producto que cumpla con la calidad necesaria, y los 

requisitos indispensables para que el funcionamiento de este y el perfecto cierre 

de heridas.  A si mismo nuestra ética se basa en el constante proceso de calidad 

de nuestro dispositivo para así detectar defectos y que no sean comercializados 

para no vender un producto que puede causar daños a las personas, nosotros 

tenemos la responsabilidad de vender algo que este con las buenas normas de 

calidad elaborado y que cumpla perfectamente su función. 

 
	

	
Se logró diseñar un mecanismo de cierre de heridas quirúrgicas sin necesidad de 

sutura, este dispositivo cumple con los requerimientos básicos que un producto 

debe tener para erradicar la problemática actual sobre el cierre, cuidado e 

infección de heridas.  Al ser un mecanismo fácil de usar disminuye el tiempo de 

implementación, la tasa de error en comparación a la sutura o grapas, así mismo 

se puede observar que se puede mejorar la apariencia de la cicatriz y de la piel ya 

que no se va a presentar un exceso de tracción mecánica, todos estos factores 
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hacen que TRAMA sea la mejor solución para evitar infección, dehiscencia de 

heridas, mala cicatrización o una mala habilidad del cirujano.  

 

Observamos que Trama es un método simple, seguro y eficiente para el cierre de 

heridas quirúrgicas que reduzca los problemas asociados a infecciones y que 

permita mejorar la apariencia de la cicatriz.  

 

Mirando la parte económica se logró establecer los mercados y las diferentes 

estrategas de comercialización para abarcar los mercados establecidos durante 

todo el proyecto, esto nos deja ver que el proyecto es viable de realizar y que nos 

deja la posibilidad de tener nuestro propio negocio siguiendo todos los debidos 

pasos para la realización de una empresa biomédica, como por ejemplo las 

regulaciones que necesita para tener el certificado INVIMA y respectivas patentes. 

	

	
El equipo TRAMA agradece primero que todo a la familia de cada integrante por el 

apoyo brindado, así mismo agradecemos a todos los profesores que de una u otra 

forma apoyaron la formación profesional del equipo como Juan Carlos Briceño, 

Camila Irene Castro Páez, Diana Marcela Gaitán.  Damos un agradecimiento 

especial al doctor Roberto Javier Rueda Esteban M.D. por su apoyo, colaboración 

y dedicación al desarrollo de las pruebas del proyecto. También agradecemos a 

Natalia Rubio, Camila Segura y Alejandra Díaz, quienes fueron parte del equipo en 

la primera fase del proyecto en el concurso de innovación de ingeniera biomédica.  
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Figura 13 Diagrama Gantt: Cronograma de actividades 

	
Tabla	6	Cronograma	de	nichos	de	mercado	y	"market	share"	de	los	mismos	

	

Ingresos	Estado	Resultados Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5 Año	6 Año	7 Año	8 Año	9 Año	10 Año	11 Año	12 Año	13 Año	14 Año	15
Crecimiento	poblacional	CESAREA 55	000 55501 56007 56517 57032 57551 58076 58605 59139 59677 60221 60770 61323 61882 62446
Crecimiento	poblacional	Cirugias	Plasticas 300	000 302733 305491 308274 311082 313916 316776 319662 322574 325513 328478 331470 334490 337537 340612
Crecimiento	poblacional	cancer 25	000 25228 25458 25689 25924 26160 26398 26638 26881 27126 27373 27623 27874 28128 28384
Crecimiento	poblacion	otras	ciruguias 28	000 28255 28512 28772 29034 29299 29566 29835 30107 30381 30658 30937 31219 31503 31790
Cesareas	al	año	con	crecimiento	enfermedad 55	000 57161 57681 58207 58737 59272 59812 60357 60907 61462 62022 62587 63157 63732 64313
Cirugias	plasticas	al	año 300	000 325438 328403 331394 334413 337460 340534 343637 346767 349926 353114 356331 359577 362853 366158
Cancer	al	año 25	000 26262 26501 26743 26986 27232 27480 27731 27983 28238 28495 28755 29017 29281 29548
Otras	cirugias	al	año 28	000 30374 30651 30930 31212 31496 31783 32073 32365 32660 32957 33258 33561 33866 34175
Market	share	cesareas 0% 0% 8% 12% 18% 21% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Market	share	Cirugias	plasticas 0% 0% 4% 8% 12% 15% 18% 22% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Market	Share	mercado	cancer 0% 0% 0% 0% 4% 8% 12% 15% 17% 22% 25% 25% 25% 25% 25%
Market	Share	mercado	otras	cirugias 0% 0% 0% 0% 0% 4% 6% 8% 12% 17% 20% 25% 25% 25% 25%
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Tabla	7	Flujo	operativo	de	TRAMA	con	y	sin	inversionista	respectivamente	

	
	

Tabla	8	Capitalización	en	los	primeros	años	

	
	

Tabla	9	Repartición	de	dividendos	para	el	inversionista	

	
	

Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5
Cuánto	pueden	poner	los	accionistas 120	000	000$		 120	000	000$					 	 120	000	000$			 	 -$																		 	 -$																				 	
Banco -$																	 	 -$																				 	 -$																			 	 -$																		 	 -$																				 	
Inversionista	Angel 365	221	385$		 234	000	000$					 	 100	000	000$			 	 -$																		 	 -$																				 	

Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5 Año	6 Año	7 Año	8
Porcentaje	dividendos 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 6%
Participación	en	empresa 20%
Margen	neto #DIV/0! #DIV/0! -52% -14% 22% 37% 30% 35%
Utilidad	Neta ($	150	331	146) ($	597	780	479) ($	164	651	562) ($	89	654	971) $	241	307	490 $	570	980	079 $	620	565	061 $	927	043	430
Dividendo	Inversionista $	0 $	0 $	0 $	0 $	7	239	225 $	17	129	402 $	37	233	904 $	55	622	606

Año	8 Año	9 Año	10 Año	11 Año	12 Año	13 Año	14 Año	15
6% 6% 8% 8% 8% 10% 10% 10%

35% 35% 37% 39% 52% 52% 53% 53%
$	927	043	430 $	1	169	393	680 $	1	393	883	571 $	1	627	678	914 $	2	397	603	699 $	2	672	551	498 $	2	976	653	041 $	3	312	901	315
$	55	622	606 $	70	163	621 $	111	510	686 $	130	214	313 $	191	808	296 $	267	255	150 $	297	665	304 $	331	290	132
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Tabla	10	Estado	de	resultados	proyecto	TRAMA	

 
	
	
	
	
	
	
	

ESTADO	DE	PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS	PROYECTADO Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5 Año	6 Año	7 Año	8

VENTAS	 -$																					 -$																						 316	342	491$						 650	681	479$						 1	094	729	745$			 1	534	882	775$			 2	049	092	881$			 2	671	167	910$			

COSTO	 76	418$															 109	915$														 110	370	263$						 258	624	625$						 420	830	083$						 451	513	866$						 574	021	791$						 712	588	451$						

UTILIDAD	BRUTA ($	76	418) ($	109	915) $	205	972	228 $	392	056	854 $	673	899	662 $	1	083	368	909 1	475	071	090$		 	 $	1	958	579	459

GASTOS	OPERATIVOS	(con	depreciación) 150	254	728$						 597	670	564$						 370	623	790$						 481	711	824$						 432	592	171$						 512	388	831$						 534	820	998$						 553	968	202$						

UTILIDAD	OPERACIONAL ($	150	331	146) ($	597	780	479) ($	164	651	562) ($	89	654	971) $	241	307	490 $	570	980	079 $	940	250	093 $	1	404	611	258

PROVISIÓN	IMPUESTO	DE	RENTA -$																					 -$																						 -$																						 -$																							 -$																						 -$																						 319	685	032$						 477	567	828$						

UTILIDAD	NETA ($	150	331	146) ($	597	780	479) ($	164	651	562) ($	89	654	971) $	241	307	490 $	570	980	079 $	620	565	061 $	927	043	430

DIVIDENDOS	INVERSIONISTA -$																					 -$																						 -$																						 -$																							 -$																						 -$																						 -$																						 -$																						

COSTO	TOTAL	 ($	150	331	146) ($	597	780	479) ($	164	651	562) ($	89	654	971) $	241	307	490 $	570	980	079 $	620	565	061 $	927	043	430

MARGEN	BRUTO #DIV/0! #DIV/0! 65% 60% 62% 71% 72% 73%

MARGEN	NETO #DIV/0! #DIV/0! -52,0% -13,8% 22,0% 37,2% 30,3% 34,7%
ESTADO	DE	PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS	PROYECTADO Año	8 Año	9 Año	10 Año	11 Año	12 Año	13 Año	14 Año	15

VENTAS	 2	671	167	910$		 3	304	448	236$			 3	733	859	366$			 4	172	450	032$			 4	653	766	520$			 5	118	816	943$			 5	630	339	808$			 6	192	979	102$			

COSTO	 712	588	451$						 839	481	882$						 903	326	678$						 961	285	497$						 1	021	033	642$			 1	069	496	492$			 1	120	259	442$			 1	173	431	654$			

UTILIDAD	BRUTA $	1	958	579	459 $	2	464	966	354 $	2	830	532	688 $	3	211	164	536 $	3	632	732	878 $	4	049	320	451 $	4	510	080	366 $	5	019	547	448

GASTOS	OPERATIVOS	(con	depreciación) 553	968	202$						 693	157	748$						 718	587	883$						 744	984	363$						 -$																						 -$																						 -$																						 -$																						

UTILIDAD	OPERACIONAL $	1	404	611	258 $	1	771	808	606 $	2	111	944	805 $	2	466	180	173 $	3	632	732	878 $	4	049	320	451 $	4	510	080	366 $	5	019	547	448

PROVISIÓN	IMPUESTO	DE	RENTA 477	567	828$						 602	414	926$						 718	061	234$						 838	501	259$						 1	235	129	178$			 1	376	768	953$			 1	533	427	324$			 1	706	646	132$			

UTILIDAD	NETA $	927	043	430 $	1	169	393	680 $	1	393	883	571 $	1	627	678	914 $	2	397	603	699 $	2	672	551	498 $	2	976	653	041 $	3	312	901	315

DIVIDENDOS	INVERSIONISTA -$																					 -$																						 -$																						 -$																							 -$																						 -$																						 -$																						 -$																						

COSTO	TOTAL	 $	927	043	430 $	1	169	393	680 $	1	393	883	571 $	1	627	678	914 $	2	397	603	699 $	2	672	551	498 $	2	976	653	041 $	3	312	901	315

MARGEN	BRUTO 73% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81%

MARGEN	NETO 34,7% 35,4% 37,3% 39,0% 51,5% 52,2% 52,9% 53,5%
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